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EDITORIAL

Los representantes del Estado y los jefes de las 
FARC han pregonado que su contubernio en La Ha-
bana es gran esfuerzo humanitario de paz para el 
pueblo colombiano. Gran mentira denunciada por 
los comunistas revolucionarios, porque jamás podrá 
haber paz entre explotados y explotadores, ni entre 
oprimidos y opresores; porque el verdadero fondo de 
esta farsa es proseguir la legalización del despojo a 
los campesinos, desalojados a sangre y fuego en 30 
años de guerra reaccionaria contra el pueblo.

Como parte de la farsa, de hace días han comu-
nicado acuerdos sobre “Reforma Rural Integrada”, 
“Apertura Democrática” y “Drogas ilícitas”, pero nin-
guno con el protocolo, bombo y despliegue periodís-
tico que tuvo último Acuerdo sobre “Jurisdicción Es-
pecial para la Paz”: abrazo fraternal entre Santos y 
Timochenco, aplausos de imperialistas y capitalistas 
en general, bendiciones del Papa, tímidas repulsas 
de los paracos uribistas, cerrada ovación de los jefes 
reformistas y oportunistas…, y también expectativas 
e ilusiones en sectores de masas de las zonas de gue-
rra por boca de sus jefes naturales, lo cual es apenas 
entendible por la terrible situación que les ha tocado 
en medio de las balas del Estado y sus paramilitares, 
de las guerrillas y de las bandas criminales.

¿Por qué este Acuerdo ha despertado tanta alha-
raca y alborozo entre los reaccionarios, reformistas 
y oportunistas? Porque es el verdadero triunfo de la 
paz de los ricos: asegurar el monopolio de las armas 
en manos del Estado, máquina de fuerza sostén de 
su poder económico, instrumento para mantener la 
explotación del pueblo.

Que entre las clases dominantes hayan desacuer-
dos por el tipo de “castigo” acordado para los crimi-
nales de las FARC, es un problema sin importancia, 
pues todos aceptan el fondo económico del Acuerdo: 
legalizar el botín de guerra de las FARC y premiar 
su sometimiento a la dictadura de los capitalistas. 
Además porque el último Acuerdo incluye también el 
perdón para los criminales del Estado.

Que los jefes reformistas y oportunistas saluden 
esa forma “transicional” de la justicia burguesa, es 
apenas demostración de su alma podrida defensora 
del poder de los capitalistas cuya justicia también 
tiene carácter de clase: de hierro para el pueblo y 
blanda para los ricos. ¿Cómo pueden los despojado-
res de los falsos positivos ser jueces de sus compin-
ches en el despojo?

Que los jefes de las FARC acepten “la dejación de 
armas”, o sea, las depongan y se sometan al poder 
del Estado reaccionario en calidad de guerrilleros 
arrepentidos, no es extraño en los jefes de una gue-
rrilla que desde hace décadas abandonó los objetivos 
revolucionarios de esas armas para continuar usán-
dolas en los propósitos de una guerra reaccionaria. 

Ese es apenas el empaque del verdadero veneno: el 
compromiso de los jefes reformistas y oportunistas 
con los enemigos del pueblo, para el sucio trabajo de 
sembrar en la conciencia de los trabajadores la falsa 
ilusión de resolver sus graves problemas por la vía 
pacífica, sin recurrir a la violencia, sin alzarse en ar-
mas contra sus opresores, lo cual es una falacia por-
que la lucha de clases no es invento de comunistas, 
sino la inexorable consecuencia de que unos cuantos 
vivan sin trabajar a cuenta del trabajo ajeno.

Es muy justo el anhelo de paz de las masas que 
han sido y siguen desangradas en la guerra contra el 
pueblo, cuyo fondo es la disputa económica de una 
ganancia extraordinaria en la explotación capitalista 
de tierras ricas en minerales y petróleo, aptas para el 
cultivo de coca, amapola, palma africana…, una gue-
rra que no cesará por el abrazo entre Santos y Timo-
chenco, como no cesó con la farsa uribista en Ralito. 
Es muy justo el anhelo de paz de las masas obreras 
y populares víctimas de la desaparición forzada, de 
los asesinatos selectivos, de la brutalidad policial por 
el solo hecho de reclamar sus elementales derechos.

Justo anhelo de paz de las masas que la experien-
cia histórica de la lucha de clases ha demostrado solo 
es posible lograrlo, si se suprimen las causas profun-
das de las guerras reaccionarias cuales son: el poder 
político y económico de los explotadores. Y el Acuer-
do proclamado por los amigos de la paz habanera, 
no se propone suprimir esas causas, sino reforzarlas, 
porque la conciliación de clases y la lucha pacífica, 
siempre e inevitablemente conducen al sojuzgamien-
to y humillación de los pobres desarmados por los 
ricos armados con el poder estatal.

Para lograr el justo anhelo de paz de las masas, es 
obligado derrocar el poder de los enemigos del pue-
blo, y no hay otra forma que con el alzamiento en ar-
mas de ese mismo pueblo sufrido y aguantador, pero 
que cuando se decide y lucha bien dirigido, echa a 
tierra dinastías milenarias como las de Rusia y China 
en el siglo XX, hace morder el polvo de la derrota a 
bestias imperialistas armadas hasta los dientes como 
les tocó a los yanquis en Viet-nam, Laos y Camboya.

No se trata de continuar esta misma guerra sangui-
naria, sino de organizar una guerra completamente 
diferente, una guerra popular de obreros y campesi-
nos como la libran hoy las masas trabajadoras en la 
India, dirigida por el Partido político del proletariado, 
destinada a destruir el Estado reaccionario y cons-
truir un nuevo Estado de Dictadura de los Obreros y 
Campesinos, cuyo poder expropie a los expropiado-
res y suprima toda forma de explotación del hombre 
por el hombre. Solo así, barriendo para siempre las 
causas económicas de todas las guerras, podrá exis-
tir una verdadera paz para el pueblo.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)  

El Último Acuerdo en La Habana
ABRAZO DE EXPROPIADORES

Y MAS QUIMERAS PARA EL PUEBLO
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cierre de hospitales y centros de edu-
cación.

Este es, pueblo vallecaucano y ca-
leño parte del oscuro panorama que 
se cierne sobre los trabajadores y la 
gente del común que habitamos en 
esta región; es del pueblo la decisión 
de seguir avalando y apoyando a sus 
centenarios enemigos o decir ya bas-
ta y rechazarlos rotundamente, no 
asistiendo a las urnas y organizándo-
se para darle mayor contundencia a 
la lucha, generalizando el paro y las 
protestas en las calles, pues está de-
mostrado que es la única manera en 
que el pueblo se hace sentir ya que 
las firmatones, los derechos de pe-
tición, la supuesta ayuda de los se-
nadores politiqueros, los fallos de las 
“altas cortes” y la confianza en este 
podrido Estado de corruptos y explo-
tadores jamás serán la solución. 

Corresponsal de Cali.

VUELVE Y JUEGA EL CIRCO DE LA 
FARSA ELECTORAL

La farsa electoral es un circo mon-
tado por las clases dominantes para 
engañar al pueblo haciéndole creer 
es él quien “elige” a sus gobernantes, 
cuando son la burguesía, los terra-
tenientes y los imperialistas quienes 
realmente eligen a los verdugos del 
pueblo y administradores de sus ne-
gocios comunes a nivel local, regional 
y nacional; para eso tienen sus par-
tidos de la U, Centro Democrático, 
Conservador, Liberal, Alianza Verde, 
Cambio Radical, etc. 

A la farsa electoral se unen los 
demócratas pequeñoburgueses y los 
oportunistas con sus partidos re-
formistas —Polo, Marcha Patriótica, 
Unión Patriótica, Progresistas, Moir, 
falso Partido Comunista, etc.— que 
sin representar de manera directa a 
los capitalistas se ofrecen para prote-
ger de forma “honrada” los intereses 
económicos y políticos de los explota-
dores so pretexto de defender el “Es-
tado social de derecho” y de moralizar 
la maquinaria podrida y corrupta que 
es el Estado burgués; cuando ese Es-
tado no puede ser reformado, ni mo-
ralizado, sino que debe ser destruido 
para construir una nueva forma de 
Estado, dirigido por los obreros. 

Pero en contravía de los propósitos 
de los explotadores y sus ayudantes 
reformistas, la rebeldía del pueblo co-
lombiano tiende a generalizarse y esto 
se ve claramente reflejado en los pa-
ros, bloqueos, protestas y marchas: 
trabajadores de la salud se movilizan 
en defensa de la salud en MEDE-
LLIN y otras ciudades, trabajadores 
y usuarios del HUV en la ciudad de 
CALI están en pide lucha para im-
pedir el cierre del centro hospitala-
rio más importante del suroccidente 
colombiano; protestas continuas de 
los usuarios del transporte masivo en 
todo el país en contra del mal servi-
cio y las altas tarifas; pequeños y me-
dianos transportadores se levantan 
en contra del monopolio del trans-
porte público entregado a los gran-
des pulpos capitalistas; desplazados 
se toman instalaciones exigiendo les 
cumplan las promesas; campesinos 
tratan de coordinar un nuevo paro en 
todo el país; carpas y movilizaciones 
obreras contra los despidos masivos 
y el cierre de empresas en las zonas 
industriales, que dejan a miles de fa-
milias en la miseria… 

En Cali, en medio de este panora-
ma de resistencia y lucha directa del 
pueblo, aparecen los supuestos sal-
vadores de la ciudad y de la región: 
encabeza el circo ANGELINO GAR-
ZON, archiconocido vende obreros, 

que no contento con cabalgar por 
muchos años sobre el movimiento 
sindical, traicionando y entregando 
la lucha, pasó de ser supuesto líder 
de la “izquierda” a un perro faldero de 
la más abyecta ultraderecha uribis-
ta y uno de los tantos criminales que 
han marchitado el HUV. Le sigue el 
señor MAURICE ARMITAGE conoci-
do popularmente como Lucas Adams, 
un parásito burgués, un lobo que 
trata de disfrazarse con piel de cor-
dero, de benefactor de los trabajado-
res siderúrgicos, cuando en realidad 
se ha llenado los bolsillos a costa del 
sudor, hambre y sufrimiento de los 
trabajadores, que ahora propone la 
privatización del componente de co-
municaciones de Emcali y la entrega 
al capital privado de sectores tan sen-
sibles como la salud y la educación. A 
éste le sigue otro personaje de la fau-
na local, un verdadero depredador de 
las mujeres trabajadoras, El Gordo de 
la Suerte ROBERTO ORTIZ, propieta-
rio de Apuestas Gane una verdadera 
hiena que ha llenado sus alforjas con 
las ganancias que le generan la explo-
tación de las conocidas CHONTICAS 
DE LA SUERTE, mujeres que laboran 
de sol a sol de lunes a domingo, por 
un pírrico porcentaje, sin prestacio-
nes, sin EPS y generándole grandes 
ganancias extras al vender sin ningún 
pago o retribución SOAT, recargas 
de minutos, giros, venta de loterías, 
recaudación de servicios públicos y 
venta por catalogo y o multinivel, y a 
quien por si fuera poco le acaban de 
entregar el manejo de los pagos del 
subsidio al adulto mayor. A las fieras 
de este circo le sigue otro espécimen, 
el delfín de la rancia burguesía lo-
cal CARLOS JOSÉ HOLGUÍN, quien 
trata de dar algunos chapaleos en la 
piscina del circo. Y para completar la 
payasada le sigue el bufón WILSON 
ARIAS, del Polo Democrático, quien 
apenas está saliendo de la convale-
cencia producto de la gran chamus-
cada de las elecciones pasadas… Si-
guen en lista otros personajes que ni 
siquiera vale la pena mencionar, pues 
postulan sus nombres simplemente 
para acabar de darle variedad al cir-
co y para que los tengan en cuenta 
para algún puestecillo o contratillo. 
Eso sí, todos tienen de común, propo-
ner reformas administrativas que se 
convertirán en verdaderas masacres 
laborales, que dejaran en el físico as-
falto a miles de trabajadores oficiales; 
y como cereza en el postre: impues-
tos por montones, alzas en las tarifas 
de los servicios públicos, desempleo, 

EN MEDELLÍN Y BOGOTÁ
TAMBIÉN SE ORGANIZAN CONTRA 

LA FARSA ELECTORAL
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Tanto la ilusión de los imperialistas occidentales en 
la locomotora económica china para salir de la crisis, 
como el embeleco oportunista sobre el carácter socia-
lista de esa economía, se han derrumbado cual castillo 
de naipes. La crisis económica del capitalismo mundial, 
no solamente sigue indomable en las más grandes eco-
nomías imperialistas de América y Europa, sino que en 
los últimos meses se hizo evidente en la economía china, 
comprobando materialmente el carácter capitalista de 
su actual modo de producir los bienes materiales, donde 
las relaciones sociales de producción ya no son de cola-
boración socialista sino de explotación asalariada.

También en los países de América Latina, la crisis 
económica se ha extendido y ha calado más hondo, no 
porque sean países imperialistas, sino porque siendo 
países oprimidos —bajo la dominación semicolonial de 
los países imperialistas, explotadores, opresores, agre-
sores— sus economías cualquiera que sea el grado de 
desarrollo, forman parte de la economía mundial impe-
rialista. Y es ahí donde la crisis económica ha hecho otra 
gran revelación, dejando a la luz que el sistema de los 
países que se dicen “Socialistas del Siglo XXI” también 
se basa en relaciones de explotación del trabajo, es de-
cir, de Socialismo no tienen sino el nombre.

Es ley en el capitalismo el derecho de los explotadores 
a apropiarse privadamente del producto social. Por eso 
la sociedad trabajadora —los verdaderos productores— 
vive cada vez más arruinada; por eso los capitalistas 
—los holgazanes que no trabajan— han acumulado y 
concentrado en unos cuantos conglomerados monopo-
listas toda la riqueza mundial; por eso los reaccionarios 
explotadores desean que el capitalismo sea un sistema 
eterno. De ahí que callen, eludan y teman hablar del 
porqué de las crisis económicas, pues como la actual, 
son campanadas que anuncian el funeral del capitalis-
mo mundial.

Las crisis económicas no son una maldición del cie-
lo como creen los explotadores, sino una ley básica del 
sistema capitalista, y no desaparecerán mientras exista 
el sistema de la explotación asalariada. Las crisis econó-
micas tienen su base material, en la anarquía de la pro-
ducción capitalista destinada no al progreso social sino 
a la ganancia privada, y en el carácter de la producción 
cada vez más social y de la apropiación cada vez más 
privada, ley fundamental del capitalismo determinante 
de su existencia, pues indica que no puede ser eterno 
un sistema que entre más riqueza produce, quienes la 
producen son cada vez más numerosos y más pobres, 
y quienes no trabajan son cada vez menos y más ricos. 
Impotentes ante la crisis económica actual, los reaccio-
narios imperialistas y sus ayudantes reformistas, se de-
dican a maquinar las formas de transferir los costos de 
la crisis a la humanidad de la sociedad trabajadora; es 
lo que han hecho con Grecia por ejemplo.

Pero los reaccionarios explotadores, no todo lo hacen 
forzando la mordaza financiera; también usan la fuerza 
de las armas, dado que la crisis económica se convier-
te en aliciente de una de las contradicciones más im-
portantes del sistema imperialista: la contradicción que 

enfrenta entre sí a los grupos monopolistas, y entre sí a 
los países imperialistas, que mantienen compitiendo y 
guerreando por el dominio territorial, por las fuentes de 
materias primas principalmente petroleras, y por la ex-
plotación de mano de obra abundante y barata, por todo 
el mundo pero especialmente ahora en los países de la 
franja que los imperialistas llaman Gran Medio Oriente 
y que incluye todo el norte de África, en los países de la 
frontera oriental de Europa con la antigua URSS, y en 
los países de América Latina.

Las guerras imperialistas, sus matanzas a cargo de 
mercenarios de la calaña del sanguinario Estado Islámi-
co, las agresiones y anexiones imperialistas, el despla-
zamiento forzado en el norte de África, la masiva migra-
ción hacia Europa, la persecución xenofóbica al interior 
de ese continente, las deportaciones en Venezuela… son 
todos sucesos explicados y justificados por los voceros 
reaccionarios como “meras disputas por intereses polí-
ticos”, ocultando que detrás de tales reyertas políticas 
existen siempre intereses económicos. Por su parte los 
voceros reformistas a pesar de que denuncien el carác-
ter de rapiña de las guerras imperialistas y las calami-
dades que sufren los trabajadores, solo se atreven a pro-
poner remodelaciones políticas al Estado de dictadura 
de clase de los explotadores, y pañitos de agua tibia a 
las terribles consecuencias del régimen de la explotación 
asalariada. 

Los actuales contradicciones inter-imperialistas en 
Siria, Irán, Iraq, Afganistán, Ucrania, Yemen, Nigeria… 
más allá de sus ropajes religiosos, étnicos o nacionalis-
tas, son por puro interés económico. Así como la cri-
sis fronteriza colombo-venezolana donde humildes tra-
bajadores ya desplazados por la guerra contra el pueblo 
en Colombia y nuevamente desplazados por la llamada 
“revolución bolivariana”, son las víctimas inmediatas de 
la puja inter-imperialista entre yanquis, chinos y rusos, 
barnizada de lucha contra el contrabando y el paramili-
tarismo, adobada con la hipocresía y demagogia electo-
ral de los gobernantes de ambos países, pero que en el 
fondo es una lucha por puro interés económico de los 
imperialistas y de sus socios lacayos, por los recursos 
energéticos terrestres y marítimos en la zona fronteriza, 
lucha que también se libra en la frontera marítima con 
Nicaragua, y en general en todos los países latinos del 
continente, donde en el caso del Perú ya hay tropas im-
perialistas de EU con el beneplácito cipayo del régimen 
gobernante. 

Ni los partidos políticos de los explotadores, ni tam-
poco los partidos políticos reformistas, relacionan los 
acontecimientos políticos y militares con su raíz en la 
economía mundial imperialista en general, y menos con 
la actual crisis de esa economía en particular. El prole-
tariado revolucionario por su parte, no teme declarar la 
verdad: la política es la expresión concentrada de la 
economía, y la guerra es política con derramamiento 
de sangre. La verdadera razón de todas las atrocidades 
de las bestias imperialistas y sus lacayos, es preservar 
la gran desigualdad donde unos pocos gigantescos pa-
rásitos viven a cuenta del trabajo ajeno mundial; donde 
salvar un sistema agonizante que no tiene reversa, es 

LA CRISIS ECONÓMICA Y
LA DESCOMPOSICIÓN DEL CAPITALISMO
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la vana ilusión de los reaccionarios 
explotadores; y remendar un sistema 
descompuesto que ya no tiene arre-
glo, es la estúpida testarudez de los 
reformistas.

Los comunistas revolucionarios, 
únicos representantes de los verda-
deros intereses inmediatos y objeti-
vos futuros del proletariado, se guían 
por el marxismo cuya concepción 
materialista de la historia, encuentra 
en la economía la base de toda la 
superestructura social, la base de 
las ideas políticas, religiosas, filosó-
ficas, jurídicas, que aunque también 
ejercen influencia en las luchas his-
tóricas y determinan en muchos ca-
sos predominantemente la forma de 
la lucha entre las clases, es la eco-
nomía —producción y la reproducción 
de la vida real— el factor que en últi-
ma instancia determina la historia. 

Una concepción así, permite a los 
obreros y a las masas trabajadoras, 
no solo entender el fondo de los ac-
tuales acontecimientos políticos y 
militares, las causas de su atormen-
tada situación material a pesar de 
que trabajan de sol a sol, sino lo más 
importante: conocer el camino para 
acabar los males de raíz. El embrollo 
que vive la sociedad mundial donde 
quienes llevan la peor parte son pre-
cisamente los trabajadores, se resuel-
ve únicamente, si esos trabajadores 
además de sus luchas económicas y 
políticas inmediatas para resistir al 
rigor de la superexplotación, se de-
ciden a correrle la butaca a los ex-
plotadores, lo cual significa destruir 
el Estado —la fuerza que los sostie-
ne—, y expropiarles toda la riqueza 
que se han apropiado. Tales son las 
tareas de la guerra revolucionaria de 
clases —la Revolución Socialista— 
que necesita la sociedad colombia-
na. Y aunque no parezca, el mismo 
frenesí explotador y represivo de los 
enemigos, ha multiplicado el núme-
ro, el odio y la voluntad de lucha de 
las fuerzas sociales que los derroca-
rán: los obreros y campesinos. Solo 
falta organizar su vanguardia, un 
verdadero Partido Comunista Revo-
lucionario del proletariado que lleve 
la conciencia socialista al movimien-
to obrero, que organice su lucha de 
clase y la dirija hacia su meta mun-
dial y objetivo final: el socialismo y el 
comunismo. Construir ese Partido es 
la tarea central de la Unión Obrera 
Comunista (mlm) y en ella hay un 
puesto de combate para todo obrero 
consciente que decida dedicar el res-
to de su vida a derrumbar el sistema 
que ya no le permite vivir. 

El Estado terrorista, capturó por 
secuestro al dirigente indígena Feli-
ciano Valencia condenándolo a 18 
años de prisión. Feliciano ha sido 
un luchador por recuperar las tie-
rras de su comunidad, y por ello lo 
encarcelan, con una condena profe-
rida por un tribunal blanco del Va-
lle del Cauca que sirve a los grandes 
terratenientes de la zona afectados 
por las acciones indígenas. Revolu-
ción Obrera repudia esa vil condena 
y exige la libertad de éste y todos los 
luchadores del pueblo.

Ese acto infame favorece el mez-
quino interés de los terratenientes 
del Valle del cauca quienes ven en 
los indígenas Nasa una seria ame-
naza para legalizar el despojo de las 
tierras que pertenecen legítimamen-
te a estas comunidades. Es una ven-
ganza contra los indígenas que se 
atrevieron a sacar la guerra reaccio-
naria de sus territorios, desafiando 
la fuerza del Estado y contra quie-
nes reclaman sus tierras entregadas 
por el Incoder a los más grandes 
zánganos propietarios de la región.

Es una acción que castiga de ma-
nera infame las vías de hecho y la 
justicia de estas minorías oprimidas 
contra una institución opresora que 
les ha matado a sus dirigentes, ex-
propiado de sus tierras y vuelto mi-
serable su vida. 

Es una medida que va en defen-
sa de un cabo del ejército, como si 
esta institución represiva y corrupta 
se preocupara por la tropa, cuando 
son los altos mandos los que roban 
y delinquen sin límite, mientras tra-
tan de la manera más vil y discrimi-
natoria a la base.

El Estado es una maquinaria de 
guerra, opresión y explotación con-
tra el pueblo, donde los capitalistas, 
altos mandos militares y dirigentes 
políticos, dan la orden de la ofensiva 
siniestra, siendo los principales be-
neficiarios de la explotación, el des-
pojo y la muerte de millones.

El principal responsable de más 
de 300.000 asesinatos de gente del 
pueblo en lo que va corrido de la 
amputada democracia burguesa en 
Colombia es el Estado capitalista, 
no los indígenas. Esta maquinaria 
de muerte es cómplice y artífice de 
las más de 4 mil fosas comunes en-
contradas hasta la fecha. Esa es la 
mano genocida, que por un lado or-
questa el magnicidio, y por el otro 
criminaliza a los luchadores del 
pueblo como Feliciano Valencia.

La captura y los latigazos dados a 
un infiltrado del ejército, fue un acto 
de castigo que antecedió una deci-
sión democrática del pueblo Nasa, 
por ello hoy los indígenas respon-
den con movilización a esta decisión 
dictatorial del Estado contra uno de 
sus dirigentes, que en nada envidia 
la sentencia al burgués Leopoldo Ló-
pez por el régimen chavista, donde 
ahí sí los capitalistas en Colombia 
se rasgan las vestiduras exigiendo 
su libertad. 

El Estado tortura, desaparece, 
masacra y encarcela a los indígenas 
por reclamar su tierra y repudiar la 
dominación, los castiga por el hecho 
de defenderse de los esbirros. Esa es 
la democracia en Colombia: libertad 
para explotar y expropiar a costa de 
la represión del pueblo laborioso.

Los principales jefes asesinos del 
paramilitarismo en Colombia están 
en vacaciones pagadas en cárceles-
resort de 5 a 8 años, siendo culpables 
de masacres, descuartizamientos, 
violaciones, torturas y desaparición 
forzada; los grandes zánganos ex-
plotadores son los principales bene-
ficiarios del despojo de millones de 
campesinos, apropiándose de sus 
tierras y ninguno de ellos es seña-
lado, pero hoy Feliciano recibirá 18 
años de cárcel en las mazmorras 
más insalubres, por darle rejo a un 
pobre diablo que obedece órdenes de 
los altos mandos del ejército.  

Mientras los asesinos y quienes 
dieron la orden de ejecutar a sangre 
fría a 3087 sindicalistas desarma-
dos desde 1977, permanecen libres, 
a Feliciano lo encarcelan en un pro-
ceso que no tuvo más impedimento 
que la presión de los terratenientes 
afectados por las tomas de los indí-
genas Nasa en el norte del Valle del 
cauca. Esa es la justicia burguesa: 
libertad para los asesinos, pero pri-
sión y muerte para las víctimas des-
poseídas.

Revolución Obrera llama al movi-
miento obrero a la solidaridad con 
éste y otros luchadores que vienen 
siendo perseguidos, asesinados y 
capturados por el régimen. Se debe 
nutrir la movilización indígena recu-
rriendo también a las vías de hecho 
como hacen estos hermanos, porque 
esta es una lucha de los oprimidos y 
explotados del país, contra sus cen-
tenarios enemigos.

¡Libertad inmediata
para Feliciano Valencia!
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Es importante destacar que el caso cubano fue mo-
tivo de grandes discusiones y luchas en el seno de los 
partidos comunistas y, especialmente, de los partidos 
de América Latina; solamente para refrescar la memo-
ria de los revolucionarios o para quienes no conozcan 
la historia, y solicitando disculpas al lector, introdu-
cimos una larga cita del pronunciamiento del Partido 
Comunista de Colombia (Marxista Leninista) de abril 
de 1967, donde deja en claro el carácter de los nuevos 
gobernantes de la isla. 

Es necesario decir que el X Congreso del Partido Co-
munista de Colombia (Marxista – Leninista) en 1965, 
calificó como el “Manifiesto Comunista para América 
Latina”, la conocida Segunda Declaración de La Haba-
na —de febrero de 1962. Sin embargo, como se tenían 
reservas frente a algunas posiciones de los dirigentes 
cubanos, el Congreso aprobó hacer un examen crítico 
y definir una posición al respecto; por consiguiente, la 
Declaración de 1967 es una autocrítica valiente de la 
cual los comunistas en Colombia somos herederos y de 
la que renegaron los tránsfugas que siguen llamándose 
Partido Comunista de Colombia (m-l):

Nuestro Partido tiene ya elementos de juicio sufi-
cientes para adoptar una posición de fondo sobre el 
problema cubano. 

1. Fue el propio Fidel Castro quien se proclamó mar-
xista-leninista y fueron los dirigentes cubanos quie-
nes se declararon marxista-leninistas. Pero el campo 
marxista-leninista es suficientemente claro, definido y 
nítido, es patrimonio del proletariado mundial, no es 
tierra baldía de la que pueda apropiarse nadie arbitra-
riamente y con planteamientos falsos. 

2. Fue también el propio Fidel Castro quien firmó en 
Moscú con Kruschev y en vísperas de la caída de 
éste, una declaración válida hasta hoy porque no ha 
sido retirada, en que afirma que está de acuerdo con 
los revisionistas soviéticos en su política internacional 
“aún en las cuestiones de detalle”. 

3. Fue con el propio Kruschev con quien se compro-
metió a mejorar sus relaciones con los revisionistas 
latinoamericanos y, mediante argucias tales como 
poner a Monje de Bolivia y a Arismendi del Uruguay 
de mampara, convocó en La Habana para noviembre 
de 1964 a toda la basura revisionista del continen-
te, conferencia de la cual salió una resolución dirigida 

frontalmente contra el movimiento marxista-leninista 
latinoamericano y mundial. 

4. Fue Fidel quien acudió al llamado de los revisionistas 
soviéticos y asistió a la conferencia de la dirección 
mundial revisionista en Moscú en 1965 para planear 
la división del movimiento comunista mundial, para 
que a nadie le quedara dudas sobre su real alinea-
miento al lado del revisionismo. 

5. Fueron los propios dirigentes cubanos quienes exigie-
ron a nuestro Partido renunciar a la lucha ideológica 
contra el revisionismo como condición para respaldar-
lo en el momento de su reestructuración.

6. Fue el propio Fidel Castro quien ofreció, en un repor-
taje a un periodista norteamericano, no ayudar a la 
revolución latinoamericana a cambio de que los Esta-
dos Unidos no atacaran a Cuba.

7. Han sido los propios dirigentes de la Revolución Cu-
bana quienes públicamente se han declarado neutra-
les en la lucha ideológica entre marxista-leninistas y 
revisionistas, adoptando así una posición insostenible 
desde el punto de vista de los principios.

8. Son los propios dirigentes quienes prohibieron la di-
fusión de la ideología marxista-leninista en Cuba; 
mientras difunden y enseñan en grande escala y sin 
limitación alguna los materiales revisionistas de la ca-
marilla soviética.

9. Fue el propio Fidel Castro quien eximió a los revisio-
nistas soviéticos de responsabilidad en las sucias 
maniobras de los revisionistas chilenos inaceptables 
inclusive para él mismo, afirmando que los soviéticos 
estaban siendo engañados por la camarilla revisionis-
ta chilena, cuando la realidad es que los dirigentes 
soviéticos actuales son la cabeza mundial del revisio-
nismo, su cerebro y su guía. 

10. Es el propio Fidel “que en 1963 no permitía la entrada 
a Cuba de una comisión de enfermeras de la Cruz 
Roja” quien ha permitido el montaje de una oficina 
de emigración dirigida por los yanquis en La Habana 
para permitir la salida de los exiliados políticos.

11. Fue el propio Fidel Castro quien borró de la lista de 
asistentes a la Conferencia Tricontinental a todos los 
partidos marxista-leninistas de América Latina, con 
excepción del boliviano, cuyos delegados fueron ex-
cluidos posteriormente y de manera francamente cen-
surable. 

Cuba: El Socialismo Ficción
y el Capitalismo Verdadero

En el número anterior presentamos la primera par-
te del análisis sobre el carácter del Partido Comunista 
de Cuba, concluyendo que los gobernantes cubanos se 
convirtieron en peones de brega del socialimperialismo 
ruso, que la actitud de los principales dirigentes cuba-
nos frente a la lucha entre revisionistas jruschevistas 
(socialimperialistas rusos) y marxistas leninistas  (co-
munistas chinos) no fue nunca neutral como predica-

ron, sino que terciaron con los nuevos zares en contra 
del proletariado internacional. En ésta, damos conti-
nuación para demostrar cómo desde la década del 60 
del siglo pasado, para los comunistas ya era claro el 
carácter de clase burgués del partido cubano, y por qué 
no se extrañan de que ahora hagan migas con los im-
perialistas yanquis. Finalmente, con esta entrega cul-
minamos la serie sobre el socialismo ficción de Cuba.

V. Un Partido Revolucionario Proletario
o un Partido Burgués Reformista  - Continuación
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12. Fue el propio Fidel quien aprovechó la reunión de nu-

merosos dirigentes revolucionarios y la atención del 
mundo sobre la Conferencia Tricontinental para ca-
lumniar a la República Popular China y a sus dirigen-
tes encabezados por el camarada Mao Tse-tung. 

13. Son los propios dirigentes cubanos quienes patroci-
nan a numerosos grupos enemigos del Partido del 
proletariado y por consiguiente anti-marxistas en el 
continente y en una maniobra de largo alcance des-
acreditando la lucha armada para la toma del Poder 
por el pueblo. 

14. Ha sido el propio Fidel quien en numerosos discursos 
ha tratado de echar en el mismo saco a los camara-
das chinos y a los revisionistas soviéticos en relación 
con el problema del Vietnam, tratando de desconocer 
contra toda evidencia el decidido respaldo y la franca 
y total ayuda de China a la causa del pueblo en Viet-
nam del Sur y del Norte. Tal crítica es válida, como lo 
demuestran los hechos, para los revisionistas sovié-
ticos, pero hacerla extensiva a los camaradas chinos 
es una injusticia, una clara violación de la verdad, una 
voluntaria confusión destinada a engañar a los pue-
blos. 

15. Fueron los dirigentes cubanos quienes se negaron 
recientemente a asistir al V Congreso del Partido Al-
banés del Trabajo, como para no dejar la menor duda 
sobre el real alineamiento de ellos contra el movi-
miento marxista-leninista. 

16. Son ellos quienes han difundido en grande escala el 
error básico de que no se necesitan partidos comu-
nistas marxista-leninistas para dirigir el proceso re-
volucionario latinoamericano, con lo cual se ataca un 
principio que es la piedra de toque de la revolución 
en esta etapa histórica: el papel del proletariado en la 
revolución. Y quienes en la teoría o en la práctica nie-
gan la hegemonía del proletariado en la revolución, 
pueden ser cualquiera otra cosa pero no comunistas.

17. Son los dirigentes cubanos, encabezados por Fidel 
Castro quienes han mantenido una posición falsa so-
bre el papel de las masas, el papel del Partido del 
Proletariado y su necesidad histórica.

18. Es Fidel Castro quien ha afirmado contra toda eviden-
cia, que las condiciones subjetivas en Cuba antes de 
la revolución eran “7 ó 1 fusiles”, y es él mismo quien 
afirma, contra todo criterio marxista: “Yo solo, soy ca-
paz de hacer la revolución en el Brasil”. Afirmaciones 
como éstas son una síntesis de su concepción peque-
ño-burguesa de la historia, del papel del proletariado, 
de la lucha de clases y de las perspectivas de la revo-
lución.

19. Son los dirigentes cubanos quienes atribuyen a la pe-
queña burguesía y al campesinado el papel dirigente 
en la revolución.

20. Es él, Fidel, quien dictamina, o trata de dictaminar, 
quién es y quién no es revolucionario en América La-
tina, y acusa a los demás de hacerlo, uniéndose a los 
revisionistas y atacando en continuado error, que no 
puede ser casual, a los movimientos que tiene una 
inspiración marxista-leninista.

21. Son las tesis de la dirección cubana las que colocan 
lo militar por encima de lo político en el proceso revo-
lucionario, induciendo a errores fatales a numerosos 
revolucionarios.

22. Son ellos quienes se apoyan cada vez más en la gran 
masa de los pequeños propietarios del campo y de 
la ciudad, sin preocuparse de las repercusiones po-
líticas que tiene este predominio, base material del 
revisionismo.

23. Son ellos quienes se han plegado a los designios so-
viéticos de establecer su dominio económico y políti-
co sobre Cuba, abandonando el camino de los pro-
pios esfuerzos, abandonando la vía de un auténtico 
desarrollo industrial, resignándose a la dependencia 
económica del exterior.

24. Plegándose a la tesis de la “especialización indus-
trial”, pieza neocolonialista de los revisionistas sovié-
ticos, el monocultivo de la caña ha sido colocado por 
los dirigentes cubanos como meta del desarrollo eco-
nómico. Los planes a este respecto de 10 millones de 
toneladas para 1970, en caso de cumplirse, no harían 
más que ahondar la dependencia de Cuba frente al 
mundo exterior, ahora de la Unión Soviética como an-
tes del imperialismo norteamericano.

 Es evidente que una política económica de este géne-
ro, tiene que tener como presupuesto tácito confeso 
la coexistencia pacífica con el imperialismo y la sumi-
sión al revisionismo.

 Todo esto, y muchas cosas más que sería prolijo 
enumerar, solo puede ocurrir porque los dirigen-
tes cubanos no son marxistas-leninistas como 
pretenden; porque el proletariado no está en el 
poder en Cuba; porque, en consecuencia, Cuba 
no es socialista como se afirma; porque la burgue-
sía se ha apoderado de la revolución cubana con una 
careta marxista, es decir, con métodos y sistemas de-
nominados exactamente por Lenin, revisionismo. (las 
negrillas son del original, ver Documentos 2, Partido 
Comunista de Colombia M. L., mayo 1975, Editorial 8 
de junio, páginas 99 - 103).

En este valioso documento los camaradas recono-
cieron su equivocación por pensar con los deseos, es 
decir, por subjetivismo: “Nos bastaría haber hecho un 
balance correcto en la fases iniciales del proceso para 
haber hecho esta rectificación más oportunamente. Por 
ejemplo, considerar cómo era posible que alguien prime-
ro hiciera la revolución, luego se declara socialista, luego 
marxista-leninista y posteriormente, para llenar el vacío 
y por decreto, creara el ‘partido comunista’”.

Y desde aquella época el partido pronosticaba el fu-
turo de la isla: “la perspectiva de la revolución cubana 
es de regresión. Su dependencia de los rusos cada día 
será mayor como consecuencia de una errada política. 
El pueblo cubano es muy revolucionario, pero la direc-
ción cubana engañó al pueblo y a la revolución. Y una de 
las formas concretas de este engaño es el bajo índice de 
politización que le ha procurado mediante la enseñanza 
en gran escala del revisionismo moderno, la prohibición 
expresa de la difusión de la ideología marxista-leninista 
y la purga de los dirigentes portadores de ella o más 
próximos a ella”. (Documento citado).
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Recapitulando, los dirigentes cubanos nunca 
han sido socialistas ni comunistas, éstos fueron ex-
pulsados y perseguidos por la dictadura de Castro 
al servicio del socialimperialismo. El Partido Comu-
nista de Cuba es un partido burgués reformista; de 
ahí que el restablecimiento abierto de las relaciones 
capitalistas, sin la careta socialista, solo era cues-
tión de tiempo, como se puede apreciar ahora con 
toda claridad. Por eso para los revolucionarios el 
restablecimiento de las relaciones entre los gober-
nantes de Cuba y Estados Unidos, que tanta pu-
blicidad ocasionó, no es algo extraño sino la con-
secuencia natural que emana de los intereses de la 
burguesía de ambos países.

Algunos revolucionarios animados con el antiim-
perialismo cubano (falso de sus mandatarios pero 
verdadero en las entrañas del pueblo), todavía abri-
gan esperanzas en los dirigentes cubanos, pero solo 
basta mirar la trayectoria de los mismos para darse 
cuenta de su compromiso abierto con la burguesía 
rusa, socialista de palabra e imperialista de hecho, 
desde el principio mismo del triunfo de la revolu-
ción y la insurrección popular que cayó en las ma-
nos de la pequeña burguesía y los revisionistas.

El discurso, en apariencia radical frente al impe-
rialismo yanqui y el antaño apoyo a las guerrillas de 
otros países por los gobernantes de la isla, solo eran 
parte de la agenda de los imperialistas soviéticos 
en la disputa inter-imperialista por la hegemonía 
mundial. De ahí que no sea extraño su compromiso 
actual con la agenda de la falsa paz (incluida la de 
las FARC y el Gobierno Santos) promovida por los 
imperialistas (yanquis, rusos y chinos) con quienes 
necesitan buenas relaciones para sus negocios.

Pero como no hay mal que dure cien años el revo-
lucionario pueblo cubano, quien fue capaz de tum-
bar varios dictadores en el siglo 20, que soportó con 
heroísmo durante muchos años el aislamiento y el 
bloqueo, también dará fin al clan de los Castro en 
el siglo 21. Esto sucederá más temprano que tarde, 
pero necesita, para no repetir la historia de entre-
gar su lucha a un nuevo sector de la burguesía, 
resumir su amarga historia de esclavización al mo-
nocultivo de la caña dulce y corregir el designio de 
la burguesía de convertir su territorio en burdel de 
los explotadores de todos los países; pero lo más 
importante y decisivo, es que el proletariado cuba-
no se organice como partido político independien-
te, como Partido Comunista Revolucionario, cons-
truido sobre la base firme del marxismo leninismo 
maoísmo y guiado por un Programa Revolucionario. 

Tal organización será la única capaz de dirigir 
la lucha del pueblo para construir el nuevo tipo de 
Estado que acabe con los privilegios de la burocra-
cia, garantice la democracia directa de los obreros 
y campesinos con el armamento general del pueblo 
y, apoyado en esa fuerza invencible, rompa toda de-
pendencia de los imperialistas y acabe para siem-
pre la explotación capitalista. Los comunistas del 
mundo tienen la certeza de que esto sucederá a 
pesar de las vicisitudes y continuarán apoyando, 
como siempre lo han hecho, la lucha del pueblo cu-
bano por su liberación.

LA ESTADÍSTICA Y
SU CARÁCTER DE CLASE

El Dane es una oficina de bolsillo del gobierno. Hace 
mucho rato dejó de ser una entidad que se apoye en la 
ciencia estadística para mostrar la realidad del país. 

Tal es el descaro que por ejemplo el Gobierno declara 
que la disminución de la pobreza en los centros rura-
les es mayor a la de las cabeceras o ciudades. Esto lo 
hace precisamente cuando el Ministerio de Hacienda ha 
anunciado recorte en gastos de inversión social para el 
2016 y entre ellos el presupuesto para el agro. 

Para demostrar el dato puso $217.043 de ingresos 
mensuales como límite para calificar si una familia es 
pobre o no. Bien es sabido que una canasta básica para 
que una familia viva adecuadamente supera  6 veces 
ese monto, sin embargo la administración Santos indica 
que esto no es así.

De la misma manera, afirmó que la tasa de indigen-
cia o pobreza se redujo 0,5% frente a igual periodo an-
terior, midiendo cuantitativamente esta situación social 
en un promedio de $97.790 mensuales que le ingresan 
a una familia para sobrevivir. ¡Que infamia!

Un hogar de cuatro proletarios dizque se considera 
pobre para el gobierno si su ingreso mensual está por 
debajo de $833.616, cuando si se juzga lo que cuesta  
sostener dignamente una familia obrera en Colombia, 
estaría en la estadística de miseria oficial cualquier nú-
cleo que devengue menos de $1.800.000 mensuales, 
máxime cuando el Estado no garantiza ni la salud inte-
gral, ni la educación ni mucho menos la recreación para 
el pueblo.

Santos saca pecho ante esta farsa estadística, ase-
gurando que la sociedad colombiana no está polarizada 
entre un puñado de explotadores y millones de despo-
seídos, sino que hay “por primera vez una clase me-
dia mayor a la población pobre” que representa más del 
28% de la población. Por el contrario el último Censo 
Agropecuario dejó en claro que en el campo colombia-
no solo hay 5 millones de personas, de las cuales en 
su inmensa mayoría son campesinos pobres, mientras 
que en los cascos urbanos y grandes urbes está apo-
sentado más de 44 millones de personas, que en su in-
mensa mayoría pertenecen a la clase obrera. Quienes 
se aferran a alguna forma de propiedad privada, es solo 
como un medio para conseguir su sustento vendiendo 
su fuerza de trabajo al gran capital industrial, comercial 
o financiero.

Ni el gobierno ni la burguesía están a salvo. La so-
ciedad está polarizada entre clases antagónicas; y ni la 
estadística manipulada lo puede ocultar. Presenciamos 
una época de grandes levantamientos populares, que 
solo están contenidos por la demagogia del gobierno, el 
compromiso de la democracia pequeño burguesa con 
éste y con la paz de los explotadores. 

El día en que los expropiadores sean expropiados por 
la revolución proletaria será el inicio del fin de la miseria 
y desigualdad en Colombia. Mientras tanto la riqueza y 
concentración del capital en el polo de los explotadores, 
se seguirá midiendo en el nivel de miseria y superexplo-
tación cada vez mayor para el resto de la sociedad. 
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Los desatinos de Nicolás Maduro, cometidos a nom-
bre del “Socialismo del Siglo XXI” y de la “revolución 
Bolivariana”, están dejando mal parados a los partidos 
reformistas que durante más de una década apoyaron 
el experimento de construir un socialismo sin destruir 
la máquina burocrático militar burguesa, sin romper 
las relaciones de dependencia con el imperialismo y sin 
abolir la propiedad privada. La crisis económica del ca-
pitalismo mundial, de la cual no escapa Venezuela, y 
las medidas de los gobernantes de ese país para paliar-
la, dejan al descubierto el verdadero carácter burgués 
de su “socialismo” y se convierte en un nuevo fracaso 
de quienes pretenden reformar el caduco régimen im-
perante.

Aprovechando la situación, la burguesía y el impe-
rialismo han desatado una nueva ofensiva contra el so-
cialismo y el comunismo. 

¿Por qué esta nueva cruzada de la reacción, si con 
la caída del socialimperialismo ruso en 19891  ya había 
declarado la muerte del comunismo, el fin de la historia 
y establecido el “reino milenario” del capital?

Como ya habían declarado los comunistas, la alga-
rabía de los reaccionarios era solo pasajera, pues lo 
que cayó con el muro de Berlín en el 89 fue la másca-
ra socialista del imperialismo ruso, quien dio un breve 
respiro a los imperialistas yanquis y europeos permi-
tiéndoles extender sus dominios al antaño campo so-
cialista; el hecho irrefutable es que hoy el imperialismo 
se encuentra nuevamente sacudido en sus cimientos 
por la crisis económica; y esa debacle ha dado lugar 
al renacer de los destacamentos proletarios que enar-
bolan nuevamente las banderas de la revolución y el 
socialismo, pero también al surgimiento de “nuevas” 
teorías sociales que solo buscan aplazar la muerte in-
evitable del imperialismo. 

Una vez más la vida muestra que el socialismo y el 
comunismo son de esos muertos que no mueren… y 
hoy esos fantasmas, que ya no solo recorren Europa 
como a mediados del Siglo XIX, asustan a los reaccio-
narios en los confines de la tierra. Una buena ocasión 
para que las fuerzas del proletariado consciente vuel-
van a exponer a los cuatros vientos sus conceptos y 
propósitos, oponiendo a las mentiras, a la leyenda y al 
falso socialismo, sus propias convicciones.

Que éste es el mejor de los mundos posibles, no exi-
ge un gran esfuerzo refutarlo: los hechos hablan, y las 
barbaridades del infierno de la explotación, la profundi-
zación de la crisis económica del capitalismo mundial, 
el agravamiento de la crisis social en todos los países, 
la disputa inter-imperialista por las fuentes de materias 
primas, por la fuerza de trabajo y las zonas geo-estra-
tégicas, los preparativos de una nueva guerra mundial 

1  Para el movimiento obrero es claro que desde 1958 el proletariado fue 
derrotado en Rusia y la nueva burguesía, socialista de palabra pero 
imperialista de hecho, fue quien tomó las riendas del poder. Otro tanto 
sucedió en China en 1976.

imperialista… en fin, la agudización extrema de todas 
las contradicciones del imperialismo, como capitalismo 
agonizante y moribundo, impulsan al proletariado y a 
los pueblos del mundo a la revolución social y política. 

Pero refutar las mentiras que propalan imperialistas, 
burgueses y reformistas sobre el Socialismo, sí amerita 
un esfuerzo mayor:

¿Qué es lo que se presenta como Socialismo del Siglo 
XXI, como la nueva teoría revolucionaria y superación 
del “viejo” socialismo y comunismo de Marx, Engels, 
Lenin, Stalin y Mao Tse-tung, y que según sus detrac-
tores, fracasó?: viejos remiendos al capital disfrazados 
de nuevas teorías y de las cuales dieron cuentas Marx 
y Engels desde el Manifiesto del Partido Comunista en 
1848.

¿Qué presentan los “nuevos teóricos y políticos” 
como la panacea para “superar el viejo dogma” de la 
economía planificada socialista?: capitalismo de Esta-
do disfrazado de Socialismo.

¿Qué esconden detrás de las frases altisonantes y las 
declaraciones contra el imperialismo yanqui?: proim-
perialismo disfrazado de antiimperialismo.

¿Qué tienen para mostrarle al mundo como realiza-
ción de sus éxitos?: miserables reformas sociales dis-
frazadas de Revolución.

¿Qué muestra la actuación de gobernantes como 
Maduro en Venezuela?: una dictadura burguesa dis-
frazada de democracia popular, la dictadura del parti-
do burgués bolivariano, cuya máscara de partido de los 
pobres por estos días ha quedado al descubierto con la 
persecución a los pobres en la frontera.

¿Qué evidencian los hechos de la República Boliva-
riana de Venezuela?: El fracaso del “Socialismo del Si-
glo XXI” y la “Revolución Bolivariana”; un nuevo fraca-
so, no del comunismo fundado por Marx y Engels, sino 
de los utopistas y los reformadores burgueses. 

Tales son los problemas que debatiremos en esta co-
lumna a partir del próximo número.

La “revolución bolivariana” 
apenas maquilla el Estado 
reaccionario con cambios 
en el estilo de gobierno, 
donde nuevos monigotes 

con etiquetas “socialistas” 
pasan al frente de la máquina 
estatal de dictadura de clase.

Venezuela y los Reformistas
Burgueses del Siglo XXI

I. Presentación:
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La salud pública está en remate al 
mejor postor por parte del gobierno. 
Aquí hay dinero para los ricos, pero 
para los pobres, ni salud, ni educa-
ción, ni salario y ni siquiera trabajo. 
El Ministro de Salud Alejandro Gavi-
ria lo dejó en claro una vez más ante 
una comisión que se reunió con él en 
las horas de la mañana del 16 de sep-
tiembre, en medio de un portentoso 
mitin al frente de las instalaciones 
del Ministerio de Salud en la ciudad 
de Bogotá, presionando el rescate 
del Hospital Universitario del Valle - 
HUV.

Allí unos 250 luchadores (45 tra-
bajadores del hospital y estudiantes 
de la Universidad del Valle), se des-
plazaron con sus propios recursos a 
la capital para exigir al gobierno que 
el único hospital público universi-
tario que atiende a las masas en el 
Valle del Cauca, Chocó y  Nariño, no 
sea privatizado. Pero Gaviria, puesto 
como ficha de ajedrez de los capita-
listas, está para entregarles todo el 
jugoso negocio de la salud. 

Tan pronto tuvo la oportunidad, el 
Ministro de Salud salió por la puerta 
contraria a donde se concentraron los 
defensores del HUV con pancartas, 
consignas y discursos, que no lo de-
jaron en paz ni un minuto. La huida 
deja un mensaje claro a los luchado-
res: de parte del gobierno no vendrá 
solución alguna a la salud pública. Ni 
el Ministro ni Santos está para cam-
biar el modelo privatizador, sino para 
reforzarlo como uno más de los nego-
cios prósperos para los capitalistas.

Tiene enorme importancia el des-
plazamiento hasta la capital, tanto de 
los trabajadores del HUV que tuvie-
ron que cuadrar sus turnos de traba-
jo, como los estudiantes de la Univer-
sidad del Valle que vinieron con sus 
propios recursos y el apoyo de una 
asamblea, porque la privatización es 
una política del gobierno central y no 
se podrá echar atrás ,si no se defiende 
el derecho a la salud pública en todo el 

país. Además es un gran 
ejemplo para la unidad 
del pueblo colombiano, 
una manifestación con-
junta de estudiantes y 
trabajadores, en un mo-
vimiento independiente 
de politiqueros y por el 
HUV. También fue muy 
destacada la solidaridad 
de los estudiantes de la 
universidad pública de 

Bogotá, que llegaron después de las 
10 am a la concentración haciéndola 
más masiva. Lastimosamente la pre-
sencia de los trabajadores de la sa-
lud pública en Bogotá no se notó, ni 
la presencia de las centrales obreras 
que los agrupan.

La manifestación quiso presionar 
la declaración de emergencia sanita-
ria para el Valle del Cauca a fin de que 
el gobierno inyecte el dinero que sal-
varía al Hospital. El Ministro fue in-
dolente frente a esta petición, pero la 
movilización de las masas y la huelga 
de solidaridad que han hecho a par-
tir del 18 de septiembre los estudian-
tes de la Universidad del Valle, son 
ejemplos de cómo hay que defender la 
salud pública, como parte de toda la 
plataforma de lucha que el pueblo co-
lombiano reclama al gobierno de los 
explotadores. 

Todo marchaba muy bien en aque-
lla jornada hasta que se hicieron sen-
tir los politiqueros como el hoy Sena-
dor del Polo Democrático, Jorge Iván 
Ospina, quien ante las rechiflas de los 
estudiantes por su presencia les dijo: 
“yo he hecho mucho más que ustedes 
por este hospital”. Uno de nuestros 
lectores denunció en su momento que 
este señor “lanzó a la miseria a mu-
chos trabajadores del H.U.V con sus 
familias, con su risa burlesca conven-
ció a muchos con el argumento de que 
el H.U.V. se iba a acabar, que iba a ser 
cerrado, metiendo terrorismo psicológi-
co masacró a más de 200 familias las 
que fueron llevadas a la miseria enga-
ñadas con el miserable ofrecimiento 
de 30 o 40 millones de pesos, perdien-
do su jubilación y su pensión”1  

La independencia frente a ese po-
litiquero fue un triunfo de la movili-
zación, pero no fue completo porque 
el Representante a la Cámara Víctor 
Correa –elegido por la ralea conser-

1 https://docs.googlecom/file/d/0Bx 
PPaJj CrTlRY3hkN3hpQ2ZBdW8/
edit?pli=1 Alerta en el Hospital del Valle

vadora de los terratenientes antio-
queños—y miembro actualmente del 
Polo, sí se llevó a uno de los organiza-
dores de la movilización estudiantil, 
para que allí diera su discurso ante 
los barrigones del Congreso, que no 
han asistido ni siquiera a los debates 
de la salud pública.

El compañero activista pretendía 
ingenuamente sensibilizar a los “pa-
dres de la patria” con hechos vivos 
donde se le han agravado y muerto 
pacientes en sus manos por la falta 
de recursos, cuando hoy las orejas 
están puestas en este ente pero para 
aprobar los proyectos del Gobierno, 
que ya les dio un aumento salarial 
de 2 millones de pesos, como parte 
del pago por adelantado para que se 
aprobaran todos sus propósitos.

Con esta acción el movimiento qui-
so encausarse hacia las esperanzas 
parlamentarias, cuando el trabajo 
apenas iniciaba en la capital. El ca-
mino pedregoso de mantener la movi-
lización y la denuncia independiente 
todo el día, dando rienda suelta a la 
iniciativa de la muchachada revolu-
cionaria conglomerada, fue diezmado 
por la división que hacen los politi-
queros.  

Pero los revolucionarios no se que-
daron quietos. Además de apoyar la 
posición de los estudiantes frente a 
los politiqueros, insistieron a los tra-
bajadores que no podían distanciarse 
de los estudiantes por el apoyo a un 
gerente o a un senador. Que estaba 
en juego el hospital, su trabajo y tam-
bién el futuro de los muchachos estu-
diantes y por ello su actitud debía ser 
de unidad, no de separación. A su vez 
se difundió ampliamente el periódico 
Revolución Obrera con la convocatoria 
a la Campaña Política Antielectoral y 
la denuncia a todo el poder del capi-
tal.

A los obreros se les recordó que la 
bancada parlamentaria del Polo que 
hoy se dice “amiga del HUV”, es parte 
del robo de la salud y el engaño a sus 
trabajadores, confirmado en el caso de 
Ospina como gerente del HUV y en la 
capital con la última administración 
del Polo donde la red pública de hos-
pitales de Bogotá quedó con más de 
$30.000 millones de déficit, mientras 
la EPS que se creó, Capital Salud, fue 
parte del “carrusel de la contratación” 
donde se le robaron millones al erario 
y no se solucionaron los problemas de 
los usuarios.

LUCHA DE MASAS
Luchadores del HUV en Bogotá el 16 de Septiembre
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El sistema de salud en Colombia 
sigue siendo un sistema de muerte 
para las masas. A la fecha decenas 
de hospitales públicos han sido ce-
rrados. El Ministerio de Salud, afir-
ma que los hospitales que se cierren 
no tienen posibilidad de salvamento 
financiero, pero contradictoriamente 
para cerrarlos se debe también dis-
poner de capital “para continuar ga-
rantizando los servicios” ¡Que infame 
explicación! ¿No hay plata para sal-
var un hospital pero sí para cerrarlo? 
Esto solo tiene una razón de ser: la 
privatización de la salud, lo cual se 
relaciona con el hecho de que en el 
capitalismo ¡la salud es un negocio!; 
si así lo es, lo más lógico es que no se 
necesiten Hospitales Públicos.

Para el 2012, el Ministro Gaviria 
afirmaba que de los casi mil hospita-
les públicos, “el 42 por ciento está en 
riesgo financiero alto, o sea, en peli-
gro de quiebra”1 (es decir aproxima-
damente 420). De nuevo se confirma 
que para este sistema ¡la salud es un 
negocio!, pues la situación empeora 
y para 2015 alrededor de 627 se en-
cuentran en riesgo financiero, lo cual 
los lleva directamente al cierre2.

Dentro de los hospitales en ries-
go de cierre se encuentra el Hospital 
Universitario del Valle, único de Nivel 
III, que dejaría de prestar sus servi-
cios a miles de usuarios en el Valle, 
Chocó y Cauca. A ello se le suma la 
suspensión de servicios de urgencias 
del Hospital Rafael Uribe Uribe, que 
también atiende a la población de esta 
región del país. Sin embargo, lo que a 
todas luces es una crisis, ocasionada 
por la corrupción, la baja inversión 
social y las pretensiones de privatiza-
ción,  para el Ministro Alejandro Ga-
viria ¡no hay crisis! Por el contrario, 
afirma que la salud en Colombia ha 
aumentado su cobertura en atención 
y que los problemas se centran en el 
hecho de ¡tener que cubrir más servi-
cio no POS y de ampliar la atención 
en el Régimen Subsidiado de Salud! 
Olvida el Ministro que en tres años 
aumentó en 200 el número de hos-
pitales a punto de cerrarse, que las 

1 http ://www.e l t iempo.com/arch ivo/
documento/CMS-12286759 

2 http://www.elcolombiano.com/el-dilema-
de-liquidar-627-hospitales-publicos-en-
crisis-2-FA1626711 

muertes por enfermedades tratables 
aumentan; que la mortalidad mater-
na se mantiene en casi el 53 muer-
tes por cada 100000, siendo Chocó y 
Guajira los departamentos con más 
altos índices de mortalidad. Afirma 
el Ministro Gaviria que ¡no hay cri-
sis en salud!, cuando las tutelas por 
servicios que incluso están dentro del 
POS aumentaron a 180 mil por año, y 
que ante la grave situación las masas 
arremeten con diversas las formas de 
lucha para impedir que el sistema de 
salud las lleve a la tumba. Las decla-
raciones del Ministro solo dan cuenta 
de lo tanto que les interesa la salud 
del pueblo colombiano, donde mejo-
rar en la atención ¡es un problema!

No puede el Ministro Gaviria seguir 
escondiendo esta crisis. Las EPS’S 
adeudan millonadas a los hospitales 
públicos y siguen desangrándolos, 
con el aval del Estado. Todo esto es lo 
que el movimiento le encara al Minis-
tro, haciendo ver que al gobierno de 
la paz, no le importa la salud de los 
pobres. 

No queda otro camino, o el capi-
talismo mata con el hambre, la ex-
plotación, el cierre de hospitales y la 
guerra; o el proletariado toma ejem-
plo de sus hermanos en la experien-
cia Soviética, donde a diferencia de la 
privatización, los paseos de la muerte 
y la burocracia estatal, se impuso la 
experimentación científica; donde se 
alcanzó el primer lugar del mundo 
por el número absoluto de médicos, 
así como por la proporción de éstos 
en el total de la población; donde en 
cambio de cerrar y privatizar hospi-
tales, se pusieron en servicio nuevos 
hospitales para 12 mil camas y nue-
vas policlínicas para 23 mil visitas 
por turno.

Todo ello aunado a los programas 
en prevención, de seguridad social y 
salud, donde los ancianos, no fueron 
abandonados después de exprimir 
su fuerza de trabajo como sucede ac-
tualmente, sino incluidos en un sis-
tema de pensiones. Las licencias de 
maternidad eran de 20 meses (desde 
el inicio del embarazo hasta un año 
luego del parto), para  enfermedades 
laborales, el Estado de obreros y cam-
pesinos en la URSS cubría el 100% 
del sueldo en bajas por enfermedad y, 
un mes de vacaciones pagado por el 

Estado. Todo ello teniendo en cuenta 
que tuvieron el primer sistema sani-
tario gratuito y universal, elevando la 
esperanza de vida de los soviéticos, 
de menos de 40 años en 1917, a lle-
gar a los niveles de occidente en los 
80 (70 años). Este sistema sanitario 
descubrió además el parto sin dolor 
y realizó los primeros trasplantes de 
órganos. Y lo más importante el sis-
tema soviético de previsión y seguro 
social abarcó a toda la población del 
país a todos los niveles y sin discri-
minación alguna por razones de raza, 
nacionalidad, estado civil, sexo, pro-
fesión, etc.

Programas de nutrición, atención 
de calidad, en fin, todo un sistema 
organizado y dirigido por obreros y 
campesinos desde el Estado, esto es 
posible porque la Dictadura del Pro-
letariado no ve la salud como un ne-
gocio al servicio de las farmacéuticas, 
los industriales y mercaderes de la 
salud; sino al servicio del pueblo y del 
avance de la sociedad.

Entonces, sobran los motivos para 
repudiar al capitalismo y su Estado, 
mucho más cuando ya está compro-
bado que obreros y campesinos pue-
den superarlo en cientos de veces. 
Sobran los motivos para organizarse 
y luchar contra la actual arremetida 
de privatización. El movimiento de 
masas en Colombia, requiere unirse 
pues los capitalistas declaran la gue-
rra con cada servicio de salud negado 
y con cada hospital cerrado.

Por eso la necesidad ahora es for-
talecer las organizaciones amplias por 
la defensa de la salud para el pueblo. 
Estas deben unir al personal médico, 
usuarios y trabajadores de este sec-
tor, para combatir la privatización de 
la salud pública y luchar por mejo-
rar la calidad en atención y preven-
ción. Pero compañeros, ¡la lucha es 
por la vida misma! A este movimien-
to, ¡debe unirse todo el pueblo ya! Los 
estudiantes en la Universidad del Va-
lle han empezado dando ejemplo, al 
movilizarse en contra del cierre de su 
hospital. Solo así, unidos, organiza-
dos actuando con la lucha directa e 
independiente podrá frenarse la arre-
metida de muerte a la que el Estado 
burgués en cabeza de Santos somete 
con la imposición del actual sistema 
de salud. 

Todos los luchadores y organiza-
ciones sociales y sindicales conse-
cuentes ¡a impulsar huelgas de so-
lidaridad! ¡Todos los hospitales con 
amenaza de cierre a las calles! ¡Todos 
los hospitales en crisis financiera a 
las calles! ¡Todo el pueblo colombia-
no a la calle en defensa de la salud 
pública!

POR EL DERECHO A LA SALUD: 
NO MÁS HOSPITALES PÚBLICOS 

CERRADOS
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Con rotundo éxito se realizó la 
Manifestación convocada para el lu-
nes 21 de septiembre en defensa de 
la estabilidad laboral reforzada. A las 
cuatro y treinta de la tarde en el ae-
ropuerto Nuevo Dorado de Bogotá, 
dieron inicio a la combativa moviliza-
ción más de 200 trabajadores de em-
presas como Avianca, Coca-Cola, Ge-
neral Motors Colmotores, Productos 
Químicos Panamericanos (PQP), Car-
dbury Adams, Organización Interna-
cional Sanitas, Bavaria, Club de los 
Lagartos, Transmilenio - Sitp, Emca-
li… y en representación de sus orga-
nizaciones sindicales: SINTRATAC, 
ASOTRATAMPA, ASOTRAINCOC, 
SINTRAINDEGA, SINTAIME, FSM, 
UNECON, UNITRALAG, UGETRANS, 
ASOTRAINCERV, SINTRAOSI, ASO-
TRECOL, SINTRAQUIM, SINTRACAR-
DBURYADAMS, SINTRAEMCALI, con 
la solidaridad de representantes de 
la Escuela Sindical María Cano y del 
Comité de Lucha Popular de Bogotá.

Fueron cuatro horas de Manifes-
tación directa y en la calle a lo largo 
de la Avenida El Dorado, hasta cum-
plir el objetivo propuesto de llegar a la 
Carpa que desde hace cuatro años los 
compañeros enfermos de General Mo-
tors Colmotores agrupados en ASO-
TRECOL, tienen ubicada al frente de 
la embajada imperialista de Estados 
Unidos, a donde llegaron 70 Manifes-
tantes, entre ellos varios trabajadores 
discapacitados por el rigor de la ex-
plotación capitalista, y a quienes aho-
ra el lame-suelas Ministro Garzón les 
quiere suprimir su estabilidad laboral 
por incapacidad reforzada.  

La sola convocatoria de esta Ma-
nifestación llenó de pánico a los pa-
trones de empresas como Avianca 
llegando al abuso de militarizar el si-
tio de trabajo desde el día anterior; y 
como muestra de represión al derecho 
de movilización de los trabajadores, 
también la Alcaldía permitió que el 
asesino escuadrón ESMAD asediara 

la Manifestación en 
todo el recorrido, 
en una actitud de 
abierta provocación 
e intimidación. 

Fue excelente 
la iniciativa desde 
la Base obrera, de 
Convocar y prepa-
rar esta Manifes-
tación por cuenta 
principalmente de 
organizaciones sin-
dicales de trabaja-

dores Tercerizados, por aparte y en 
contraste con la posición pasiva de 
las camarillas de las Centrales Sindi-
cales. El objetivo inicial de la Manifes-
tación fue denunciar el anteproyecto 
de reforma que atenta contra la esta-
bilidad laboral reforzada, esperpento 
guardado por el gobierno y que ahora 
quiere imponer por “iniciativa” del an-
ti-obrero Ministro Garzón; pero en los 
hechos la Manifestación amplió ese 
objetivo a la denuncia de los despidos 
masivos a cuenta de la crisis del ca-
pitalismo, a la denuncia de la infame 
persecución sindical principalmente 
contra los trabajadores Tercerizados.

Fue magnífico que esta Manifes-
tación obrera aislara totalmente la 
politiquería, y diera campo a la vehe-
mente agitación y sin descanso de las 
consignas verdaderamente obreras y 
revolucionarias: ¡Por un sindicalismo 
independiente y revolucionario!, ¡Ni el 
Estado ni los politiqueros, sólo el pue-
blo salva al pueblo!, ¡La clase obrera 
unida, jamás será vencida!, ¡Abajo la 
explotación capitalista!, ¡Viva la uni-
dad de la Clase Obrera!, ¡Adelante 
clase obrera, adelante con valor, hay 
que romper las cadenas de este siste-
ma opresor!, entre otras, en una cla-
ra expresión del empuje obrero por el 
camino revolucionario, en oposición a 
la inactividad las centrales sindicales 
frente a los problemas de los traba-
jadores, en rebelión contra el gobier-
no de la “paz” que cada vez arremete 
más violentamente contra los obreros 
y campesinos, contra los luchadores 
populares y revolucionarios. En esta 
Manifestación los obreros salieron a 
las calles a demostrar que por enci-
ma de las talanqueras que coartan su 
lucha y movilización, nada los detie-
ne cuando se trata de defender sus 
derechos, su subsistencia y la de sus 
familias, su salud y su propia vida. 
Fue una expresión de luchar como 
una sola y la misma clase, básica 
para avanzar a la organización inde-

pendiente de los obreros, como Parti-
do político propio y como Movimiento 
Sindical Independiente.

Los manifestantes aprovecharon 
para hacer conocer su condición ac-
tual, la cual compartieron con los 
distribuidores de Revolución Obrera. 
Fue el caso de los compañeros de PQP 
organizados en SINTRAQUIM, quie-
nes se encuentran en pie de lucha, 
ante el inminente despido por parte 
de la empresa, que pasa por encima 
de sus fueros sindicales y utiliza el re-
tiro voluntario como truco para des-
hacerse de los trabajadores; truco por 
cuanto prometen un arreglo y una vez 
el obrero firma, es lanzado a la calle 
con menos de la mitad del pago pro-
metido “ni siquiera le entregan el che-
que en la mano, lo dejan en portería” 
afirmó uno de los compañeros huel-
guistas. Del mismo modo, los obreros 
de Cardbury Adams, manifestaron su 
ánimo de lucha, por cuanto desde el 
19 de mayo, mantienen Carpas con-
tra el cierre de la empresa, en una 
lucha que ha sido posible, dijo uno 
de los compañeros, “gracias a la gran 
solidaridad de los sindicatos herma-
nos del país y de la comunidad en 
general”. Todos los trabajadores con-
cuerdan en que hay una arremetida 
del sistema contra sus derechos labo-
rales, siendo lo más sentido y lo que 
definitivamente los unió en la movili-
zación, el no reconocimiento de enfer-
medades laborales, y para completar, 
luego de que el capitalismo les expri-
mió su fuerza de trabajo y les causó 
problemas irreversibles en su salud, 
ahora les anuncia el despido, a través 
del nefasto proyecto de reforma a la 
estabilidad laboral reforzada.

Lucha directa unida y organizada 
fue el ejemplo de los obreros el 21 de 
septiembre, y ese es el camino que 
también el pueblo colombiano viene 
andando, el que los luchadores cons-
cientes deben dirigir. En el caso de 
los obreros, esta pelea por la unión 
consciente, por la base y al calor de la 
lucha, empieza a calar en su voluntad 
y decisión, como lo manifestaron los 
compañeros al denunciar a los mono-
polios imperialistas frente a la Emba-
jada de EEUU al final de la marcha. 
Por eso en lo inmediato, la tarea es 
persistir en su plan de movilización 
y lucha en defensa de sus intereses 
comunes contra sus enemigos comu-
nes; juntarse a los demás conflictos 
del pueblo colombiano, que pululan 
en cada sector y se convierten en con-
dición para avanzar por el camino de 
la lucha revolucionaria, ya no solo 
para resistir a las terribles condicio-
nes de vida y de trabajo que imponen 
los patronos y el gobierno, sino para 
suprimir de raíz su régimen de explo-
tación asalariada.

¡COMBATIVA MOVILIZACIÓN OBRERA 
POR ESTABILIDAD LABORAL!

¡POR UN SINDICALISMO INDEPENDIENTE Y REVOLUCIONARIO! ¡ADELANTE!
¡UNIDAD CONSCIENTE, POR LA BASE Y AL CALOR DE LA LUCHA!
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La combatiente guerrillera India 
Shruthi, de tan solo 23 años, fue 
capturada desarmada por la poli-
cía de ese país el pasado miércoles 
16 de septiembre. Esta reaccionaria 
institución la torturó inmisericor-
demente hasta causarle la muerte. 
Ella Murió por la libertad de su pue-
blo como ejemplar guerrillera Naxa-
lita y los revolucionarios del mundo 
lamentan perdidas como estas.

El grupo terrorista Estado Islá-
mico, creado y financiado en asocio 
con los imperialistas, es un yugo 
reaccionario que se enfrenta a los 
pueblos oprimidos, mata y esclavi-
za con sevicia a sus mujeres. Una 
de esas víctimas obligada a tener 
sexo con la tropa, tomó venganza 
por su propia mano asesinando al 
comandante que estaba al mando. 
Las mujeres víctimas de esta opre-
sión resisten con ejemplar fiereza en 
ciudades como Kobane.

La joven hija del dirigente sindi-
cal Hildebrando León, de la Unión 
de Empleados Bancarios UNEB de 
Colombia, fue hallada sin vida luego 
de ser raptada el 6 de septiembre en 
el municipio de Envigado Antioquia. 
Aunque se desconocen las causas 
concretas de esta muerte, el mo-
vimiento obrero repudia tal hecho 
y lo señala como un ataque en su 
contra por parte de los enemigos del 
pueblo colombiano, culpables de la 
degradación, los feminicidios, viola-
ciones y demás lacras de la opresión 
capitalista.

De oriente a occidente, este mo-
ribundo sistema de opresión y ex-
plotación se aferra a lo más reaccio-
nario para mantenerse con vida y 
evitar así su sepultura por parte de 
la Revolución Proletaria Mundial.  

Han pasado milenios desde que 
el surgimiento de la PROPIEDAD 
PRIVADA de unos pocos sobre la 
riqueza social, creó el reino de la 
opresión y explotación de la mayo-
ría de la sociedad, originándose una 
división social en clases opresoras 
y oprimidas. Ese fue el origen tam-
bién del nacimiento de la desigual-
dad y sometimiento de la mujer. 
Pero la sociedad ya avanzó lo sufi-
ciente para lograr su emancipación 
y como parte de ella del género fe-
menino. 

Los hechos anteriores dirían lo 
contrario, pero se debe a que en 
esta sociedad la 
propiedad privada 
y el poder de los ca-
pitalistas se man-
tienen, evitando a 
toda costa que se 
pongan en pie los 
trabajadores y se 
logre una verdade-
ra igualdad para las 
mujeres, como con-
secuencia de una 
revolución proleta-
ria. Porque sólo con 
una transformación 
radical de este sis-
tema opresor y ex-

Repudiar los brutales ataques contra 
la mujer, avanzando en la revolución

COMPAÑERO LECTOR
Revolución Obrera, Voz de los Oprimidos y Explotados, está a su servicio para hacer oír también su voz 

de protesta y denuncia. Envíe sus denuncias a red_com_mlm@yahoo.com.
• Este es un periódico para que Usted lo lea y comente con sus compañeros de trabajo, con sus familia-

res, con sus amigos de barrio. Esta prensa no se puede guardar; después de leerla, hay que entregarla a 
otro compañero, en formato digital o impreso.

• Para sacarle mayor provecho a la educación que brinda Revolución Obrera, Usted puede invitar a sus 
compañeros de más confianza a reunirse para leer y discutir en grupo.

• Revolución Obrera sólo cuenta con el apoyo de los trabajadores, por ello, lo invitamos a que se suscriba 
por un precio de apoyo de $30.000 por 6 meses, o el monto que le sea posible, que puede hacer llegar con 
quien le entregue la prensa y avisando de ello a: red_com_mlm@yahoo.com. Esa ayuda es vital para cubrir 
los gastos de la impresión y el mantenimiento de su sitio web www.revolucionobrera.com. También nos 
puede dar una mano distribuyendo esta publicación digital e impresa en su fábrica, vereda, universidad, 
barrio. Basta que indique cuántos ejemplares impresos necesita o cómo podemos enviarle los archivos di-
gitales a una dirección electrónica determinada.

plotador, llevando la sociedad al 
Socialismo, se crearán las premi-
sas para volver a la igualdad entre 
hombres y mujeres, consolidándola 
definitivamente en la Sociedad Co-
munista. 

Solo el proletariado puede darle 
una dirección acertada a la revo-
lución en la época de la agonía del 
capitalismo, por ello se necesita de 
la existencia de su Partido político, 
para lograr unir en un solo haz, tan-
to la resistencia a los capitalistas 
como la que libran los compañeros 
de la UNEB en Colombia, como la 
lucha por la liberación nacional del 
pueblo kurdo en cabeza de sus mu-
jeres, a la lucha política por el derro-
camiento del poder de los reacciona-
rios y la construcción de un Estado 
de Obreros y Campesinos. Hoy en 
la India, bajo la dirección del Par-
tido Comunista de la India (Maoís-
ta) PCI (m), el mundo es testigo de 
este fenómeno. Ese es el verdadero 
camino para la emancipación de la 
mujer, como parte de la emancipa-
ción de todo el proletariado.
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¿Qué son las elecciones 
bajo un Estado burgués?
Se acerca una nueva jornada de elecciones en todo 

el país; los partidos políticos que participan en ellas, 
transpiran democracia en cada uno de sus discursos y 
sus actos, todos se afanan por puntear en las encues-
tas y proliferan planes de todos los colores para so-
lucionar los eternos problemas del pueblo trabajador. 
Los barrios, muchos plagados de pobreza, calles em-
polvadas y desempleados, son visitados por candidatos 
conservadores, liberales, derechas y supuestas izquier-
das, de los “centristas”, de los “ecologistas”, y hasta de 
los que llaman a votar en blanco.

La feria de las promesas está a todo vapor; y todos a 
una sola voz llaman a participar en las elecciones. ¡Que 
voten por uno o por otro, que voten en blanco, pero que 
por favor ejerzan su derecho a elegir!. Es el clamor que 
los une en una sola campaña, una fuerza que está por 
encima de sus propuestas, pues al fin y al cabo, todos 
saben, que son solo palabras al viento, ilusiones para 
encandelillar al pueblo, programas copiados de hace 2, 
4, 10 o 20 años; el alcance efímero de las palabras es 
secundario frente a la campaña para que depositen la 
papeleta. La disputa por los cargos en las elecciones, 
es una cara de la moneda de la democracia burguesa; 
donde la cara inversa es la unidad que tienen a pie jun-
tillas de que hay que defender las instituciones, el “sa-
crosanto” Estado, al cual hay que resguardar a capa y 
espada, tanto de los comunistas que quieren destruir-
lo, como del creciente odio o indiferencia de las masas, 
manifiestos en cada jornada electoral.

Miles de millones se gastan en las campañas; el go-
bierno de turno aprovecha su poder para mostrar las 
supuestas bondades de las elecciones,  los medios de 
comunicación dedican gran parte de sus emisiones a 
propagandizar la “fiesta de la democracia” mostrando 
la cara “pluralista” y la “diversidad” de candidatos que 
hay; con compra de votos, trasteo de votantes, ame-
nazas y diversas formas de presión le dan un fuerte 
empujón para sumar. Aun así, la afluencia de votantes 
a las urnas es poca; por instinto, por experiencia o por 
conciencia, la inmensa mayoría del pueblo: No vota.

Los hombres en una sociedad no son simplemente 
“ciudadanos”; no todos tienen las mismas oportunida-
des, ni ocupan el mismo lugar frente a los medios de 
producción; unos producen y otros se apropian de lo 
que producen los demás. La existencia de las clases so-
ciales es una realidad objetiva que salta a la vista todos 
los días y en todo el mundo. Y esa realidad no pueden 
ocultarla los defensores de la democracia en general. 
Proletarios y burgueses son dos clases antagónicas que 
se enfrentan cara a cara todos los días y en todo el 
planeta. Dos clases que luchan por conquistar a las 
demás, para mantener la sociedad actual o para su-
perarla y continuar el avance de la humanidad, dando 
la merecida sepultura al capitalismo y construyendo 
sobre sus ruinas el socialismo como primera etapa del 
Comunismo.

No existe ni existirá jamás por ende, un Estado por 
encima de las clases sociales; todo el aparataje que 
compone esa estructura ejecutiva, legislativa y judicial, 
está hecha para favorecer los intereses de una parte de 
la sociedad, en el caso de la actual, para favorecer los 

intereses de los dueños del capital. Y no es extraña esa 
realidad; el Estado surgió precisamente con la división 
de la sociedad en clases, cuando los hombres dejaron 
de ser iguales en cuanto a su papel en la producción, 
ya que unos pocos se apropiaron del sobrante, dedicán-
dose a administrar y gobernar al resto de la sociedad. 
El sometimiento de la mayoría trabajadora por parte 
de una minoría parásita, es la esencia más profunda 
del Estado desde la sociedad esclavista, pasando por el 
feudalismo y coronado en el capitalismo.

¿Quiénes harán parte de esas instituciones? Eso lo 
deciden las elecciones burguesas; pero bajo ninguna 
circunstancia las clases dominantes permitirán que se 
atente contra la sacrosanta propiedad privada de los 
medios de producción, ni contra la explotación, ni con-
tra la expoliación de la naturaleza para generar mayo-
res utilidades, ni contra la superproducción anárquica 
y desmedida contrapuesta con el hambre y miseria de 
las masas. Y claro, como quiera que saben que don-
de hay opresión y explotación, hay lucha, uno de los 
pilares fundamentales de su defensa son las fuerzas 
armadas y todos los organismos represivos, que son la 
columna principal que resguarda la “sacrosanta demo-
cracia”.

Cada ley, cada centavo del salario, cada conquis-
ta que obtienen las masas en su beneficio, lo hacen 
mediante sus luchas directas, muchas de las cuales 
cuestan sangre y vidas de hijos del pueblo; nada, ab-
solutamente nada le deben las masas a los politiqueros 
que se jactan de benefactores o tribunos en el establo 
parlamentario; el pueblo sabe que lo que tiene, lo ha 
ganado a pulso, en las calles, los paros y las huelgas. 
Una verdad que ha sido comprobada hasta la saciedad 
bajo gobiernos de derechas o de supuestas izquierdas 
como hoy se vive en Venezuela, Ecuador, Bolivia.

El Estado de la burguesía es abierta dictadura para 
las masas y jamás podrá ser el Estado del proletariado; 
solo mediante la destrucción violenta del aparato ac-
tual, podrá la clase obrera construir uno que defienda 
los intereses de la mayoría, que se base en el poder 
armado de obreros y campesinos. Como lo declara el 
Programa para la Revolución en Colombia: “La demo-
cracia proletaria es dictadura abierta sobre la burgue-
sía, los terratenientes e imperialistas, y democracia real 
para las masas trabajadoras de obreros y campesinos; 
es la dominación violenta de la mayoría –los trabajado-
res– sobre la minoría –los explotadores. La democracia 
proletaria no tiene su centro de gravedad en la procla-
mación formal de los derechos y libertades del pueblo, 
sino en la participación real de las masas trabajadoras 
en la administración del Estado”

Hoy contra la Campaña Electoral de los enemigos 
del pueblo, contra la farsa electoral los revoluciona-
rios llamamos a la actuación política en la forma de 
una Campaña Política Anti-electoral para denunciar la 
farsa de las elecciones y el carácter del Estado actual, 
como una máquina de dominación de una minoría so-
bre la inmensa mayoría; un aparato completamente in-
servible para los intereses del proletariado y del pueblo 
en general; un esperpento caduco que debe ser des-
truido y no reformado ni embellecido por politiqueros 
que crean ilusiones con falsas promesas. Participar con 
candidatos en las actuales elecciones a nombre de las 
masas o llamar a votar en blanco, es una abierta políti-
ca burguesa que se opone a la tendencia general de las 
huelgas políticas de masas.
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Las guerras imperialistas son la política de los reaccio-
narios con derramamiento de sangre, para preservar su 
sistema mundial de opresión y explotación. Se calcula en 
57 millones de personas el movimiento actual de masas 
que huyen de la guerra en África y Oriente Medio, una ci-
fra equivalente a desocupar toda la población de Colombia, 
Panamá y Costa Rica juntas; y es apenas una pequeña par-
te de los 232 millones —en su mayoría proletarios— que 
migran por todo el mundo huyendo de la crisis social en 
sus países de origen. La gran mayoría de migrantes y víc-
timas de la guerra, proviene de países oprimidos invadidos 
por los imperialistas o donde se atizan guerras reacciona-
rias financiadas por ellos para derrocar gobiernos y coali-
ciones que afecten sus intereses económicos, siendo hoy 
Siria un foco de la reyerta, donde en tres últimos años, las 
masas han puesto cuatro millones de desterrados y más de 
245.000 muertos.

Escapar a Europa es la esperanza de supervivencia para 
los desterrados, desafiando el peligroso cruce por el Mar 
Mediterráneo, donde se calcula en 25.000 los ahogados, in-
tentando llegar a costas Europeas desde 1990. Allí los “de-
rechos humanos” imperialistas los condenan a perecer en 
el mar o al borde de los muros fronterizos. La pequeña frac-
ción de desplazados, que logra llegar a Europa, es atacada, 
discriminada y explotada sin compasión; el imperialismo 
europeo les cierra el camino como si fuesen delincuentes. 

El jefe imperialista británico David Cameron, expresa 
el desprecio imperialista a los oprimidos, llamando “plaga” 
a los migrantes, y con el respaldo de los capitalistas de 
toda la Unión Europea acuerda la construcción de nuevos 
cercos con alambre de púas y cámaras de seguridad en el 
extremo francés del Euro-túnel, para evitar que los despo-
seídos arriben a Inglaterra. Otro medio millón de personas 
buscan asilo en Alemania, y aún cuando el gobierno reac-
cionario responde cercando la frontera, miles de manifes-
tantes salen a recibir a los migrantes, lo cual muestra la 
lucha antagónica entre las clases reaccionarias y las masas 
trabajadoras en los propios países imperialistas. 

Al tiempo que emiten declaraciones formales de acoger 
un pequeño número de víctimas, las fuerzas armadas reac-
cionarias los detienen en las fronteras, gasean y expulsan 
de unos países a otros. La misma ONU pide al imperia-
lismo yanqui recibir a 65.000 desplazados sirios, pero el 
presupuesto es de solo admitir máximo 2.000. Ese es el 
imperialismo: hipócritas palabras de “derechos humanos”, 
mientras ataca con más de 300 grupos paramilitares de 
distintas etnias en  Oriente Medio y África, como Isis, arra-
sa territorios enteros y da muerte a las masas desarmadas.

Los movimientos militares continúan, son colosales en 
busca del beneficio económico del petróleo, gas y venta 
de armas. El interés de la ganancia bajo este sistema está 
por encima de la vida; es la práctica del imperialismo que 
muestra su degradación. Mientras dicen abrir las puertas a 
los migrantes por un lado, son los culpables de su muerte 
en la guerra o en el éxodo por el otro; mientras predican 
humanismo informando a cuántos desgraciados recibirán, 
se muestran los dientes con despliegues militares en las 
fronteras, y patrocinan regímenes u opositores terroristas 
que desplazan y matan por miles. Los imperialistas en su 
plan saqueador de todo el mundo, y en particular del Medio 
Oriente y África, instiga, apoyan, ejecutan y financia gue-
rras reaccionarias en Afganistán, Irak, Libia, Siria y Nige-
ria. Son falsos sus compromisos de liquidar a sus propios 
mercenarios, pues son los mismos imperialistas europeos 
los principales compradores del petróleo que roba el grupo 
Estado Islámico de las refinerías de Siria e Irak, una tran-
sacción que es la principal fuente de financiación de este 
ejército terrorista, uno de los principales grupos asesinos 
de gente desarmada en esos países.

Las bombas y balas no son el único motivo por el que 
los migrantes huyen a los países imperialistas; la causa 
principal de su tragedia es la superexplotación, miseria y 
opresión que rondan por todo el mundo. La superexplo-
tación y devastación dejada por las guerras que todos los 
imperialistas alientan, son las verdaderas causas de la cri-
sis migratoria, que hoy en Europa agrava su crisis social 
causada no por los migrantes, sino por el sistema mundial 
imperialista de opresión y explotación. Según un informe 
de la Comisión del Parlamento Europeo —CRIM, de los qui-
nientos millones de personas que viven en los 28 países de 
la Unión Europea, oficialmente hay más de 27 millones de 
desempleados, a los que se suman 120 millones de mise-
rables, 43 millones de hambrientos, 18 millones de subsi-
diados por el Estado y 880 mil que viven en la esclavitud, 
explotados por las bandas criminales que manejan la pros-
titución y otras actividades.

Pero no todo es oscuridad y muerte para los desposeí-
dos; existe una perspectiva revolucionaria en su misma si-
tuación, pues donde se concentra y se acumula el capital, 
emergen inevitablemente nuevos destacamentos de prole-
tarios, que ahora como migrantes pasan a engrosar las filas 
de la clase obrera en Europa, un hecho objetivo que favore-
ce enormemente la Revolución Proletaria Mundial y ante el 
cual, los kilómetros y kilómetros de alambradas, muros y 
campos minados no servirán para contener la agudización 
de la lucha de clases en el corazón de las metrópolis impe-
rialistas. Con razón dice nuestro Programa: “El capitalismo 
se ha convertido en un sistema mundial de explotación y de 
opresión, y ese triunfo mundial es la causa de su derrota 
inevitable, pues no sólo ha forjado a lo largo y ancho del 
planeta la clase que lo sepultará, la clase de los proletarios, 
sino que además ha agudizado la lucha de clases en gene-
ral, ha ampliado las diferencias entre ellas, ha acelerado la 
proletarización de vastas capas de la pequeña burguesía, ha 
incentivado el deseo de la lucha antiimperialista en las ma-
sas trabajadoras del mundo sobre quienes descarga el peso 
de su explotación y el oprobio de su dominio.”1

La desgracia de los desplazados se transforma en más 
fuerza para el movimiento obrero en Europa, que con mi-
les de hermanos venidos de los países oprimidos sumados 
al descontento, ahora tienen una gran posibilidad de for-
talecer su lucha contra toda manifestación de opresión y 
explotación. La revolución es la única solución a la crisis 
social mundial causada por el imperialismo; hoy más que 
nunca los proletarios del mundo están obligados a unirse 
contra el imperialismo y luchar como una sola clase por el 
derrocamiento de este sistema reaccionario.

La incapacidad de dar refugio a los desplazados de las 
guerras reaccionarias, es el indicativo de la imposibilidad 
de resolver la crisis social mundial sin derrotar al imperia-
lismo que la ha causado; es señal de la bancarrota histórica 
de un sistema caduco, vetusto, impotente ya para mitigar 
siquiera las mismas tragedias sociales que desata. Resolver 
la crisis causada por el imperialismo a la sociedad mundial, 
es misión reservada al movimiento obrero mundial al frente 
de las masas populares. La situación objetiva es cada vez 
más propicia para la ofensiva de los obreros y pueblos del 
mundo contra el imperialismo, lo cual impone a los revo-
lucionarios que inviertan sus principales esfuerzos en la 
construcción de una nueva Internacional Comunista, ins-
trumento indispensable para la dirección consciente de la 
Revolución Proletaria Mundial que sepultará para siempre 
al imperialismo.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

1 http://www.revolucionobrera.com/documentos/programa.pdf

LOS MIGRANTES, LA CRISIS SOCIAL
Y LA PERSPECTIVA REVOLUCIONARIA
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FALSOS TESTIGOS, PRUEBAS INVENTADAS
A 13 LUCHADORES DE PUEBLO

Rompiendo vidrios, violando chapas y en medio de la oscuridad de la 
madrugada, agentes de la Sijin y de Antiexplosivos, penetraron brutal-
mente en las casas de los 13 capturados por supuestamente estar invo-
lucrados en hechos terroristas en Bogotá, como también en una protesta 
que se dio en la Universidad Nacional el 20 de mayo de 2014. Fueron 
tratados como si se tratara de peligrosos bandidos que pusieran en peli-
gro a la sociedad, les violaron hasta el derecho a realizar una llamada, les 
inventaron pruebas y ni siquiera los organismos de seguridad del Estado 
burgués pudieron incriminarlos, pues finalmente se comprobó que algu-
nos de estos jóvenes, ni siquiera estaban presentes en la ciudad el día de 
los hechos.

La detención selectiva a estos jóvenes se corresponde con el carácter 
terrorista del Estado de los capitalistas, que tiene a su servicio las fuerzas 
armadas y de inteligencia política para encarcelar o desaparecer a los lu-
chadores que con una táctica reformista o revolucionaria, se interponen 
en los planes de los parásitos burgueses, terratenientes e imperialistas. 
El Estado de los capitalistas es una máquina de opresión y explotación 
que ejecuta todo su accionar contra las clases trabajadoras provenientes 
de diferentes clases sociales, contra aquellos que a diario se manifiestan 
de diversas formas en contra de los vejámenes que los ejecutores de la 
dictadura burguesa cometen en su contra.

Las clases enemigas del pueblo pretenden ilegalizar y criminalizar la 
protesta social, encarcelando a los luchadores, a los periodistas indepen-
dientes, a los educadores populares, a los defensores de “Derechos Hu-
manos” y ni que decir de los luchadores clandestinos que a diario traba-
jan por fundirse con las masas, para organizarlas con independencia del 
Estado y los politiqueros. La paz de los ricos es guerra contra el pueblo: 
en tiempos de la paz burguesa, las clases reaccionarias, arremeten indis-
criminadamente contra los luchadores para obtener resultados basados 
en los falsos testigos y en las pruebas inventadas.

Generalizar entre las masas los levantamientos violentos contra el or-
den capitalista, debe ser el accionar del sector revolucionario de la so-
ciedad, promoviendo el camino de la lucha directa y revolucionaria para 
conquistar y defender los derechos del pueblo oprimido y explotado por 
el capital. De lo contrario esa será la paz que le espera a los luchadores 
populares: agudización de la represión contra los justos reclamos que el 
pueblo le hace a los parásitos capitalistas.

Ejemplar fue la movilización de diferentes grupos políticos y sociales 
y destacada la denuncia que a diario hacían los familiares de los deteni-
dos. Ese es el método correcto que las masas emplearon para denunciar 
los atropellos del Estado asesino y agitar constantemente y por diveras 
formas por la libertad de los compañeros que estaban detenidos. Fueron 
varios los mítines, plantones, denuncias en medios de comunicación po-
pulares y en redes sociales; incluso desde otros países llegaron mensajes 
de apoyo a los detenidos y a sus familias, como también se denunciaban 
en ellas el carácter asesino y terrorista del gobierno santista. Todo esto 
sirvió para que finalmente dejaran en libertad a los estudiantes.

Si por un lado el gobierno terrorista y hambreador de Santos ejecuta 
leyes contra los obreros y campesinos, el pueblo trabajador entiende que 
la rebelión se justifica. Si por un lado el Estado aplica con zaña la políti-
ca de terrorismo contra los luchadores del pueblo, por el otro las masas 
luchadoras aplican en la práctica la gran verdad que Mao Tse Tung en-
señó al proletariado mundial: ¡La rebelión se justifica! Por ello las luchas 
contra la violenta maquinaria estatal de los opresores y explotadores se 
deben agudizar y generalizar en cada rincón del país. La justicia burguesa 
no garantiza el castigo contra los asesinos y opresores del pueblo.

Será el poder de las masas obreras y campesinas armadas, como par-
te de un nuevo Estado, construido sobre las ruinas del Estado burgués, 
las que castiguen a estos verdugos del pueblo poniéndolos a trabajar si 
quieren comer.

CORREO 
REVOLUCIONARIO
Un lector internacional de nuestra 

prensa nos escribe en portugués el si-
guiente mensaje con motivo de la lec-
tura de Revolución Obrera 437:

O jornal é bom, mas é um grande 
erro considerar o governo do Equador 
como fascista. É democracia burguesa.

Mensaje que traducimos así: El pe-
riódico es bueno, pero es un gran error 
considerar el gobierno ecuatoriano como 
fascista. Es democracia burguesa.

Apreciado compañero, agradecemos 
su comentario, pero es justo aclarar 
que esta consideración no es de Revo-
lución Obrera,  sino de los Camaradas 
del Frente de Defensa de Luchas del 
Pueblo - Ecuador, cuyo artículo al que 
Usted hace mención, lo publicamos 
para compartir a nuestros lectores el 
balance hecho por los revolucionarios 
de las gestas libradas recientemente 
por el pueblo ecuatoriano contra el go-
bierno de Rafael Correa, respetando la 
consideración que tienen los camara-
das sobre ese régimen.

De nuestra parte, consideramos que 
en esta cuestión se refleja una diver-
gencia entre los comunistas, respecto 
a la caracterización del fascismo. Nos 
identificamos con la posición del XIII 
Pleno del Comité Ejecutivo de la Inter-
nacional Comunista sobre el fascismo: 
“la dictadura terrorista abierta de los 
elementos más reaccionarios, más cho-
vinistas y más imperialistas del capital 
financiero”.

Regímenes como el de Correa en 
Ecuador o el de Maduro en Venezue-
la, ciertamente tienen aspectos que 
pueden considerarse comunes con el 
fascismo, como es el corporativismo 
reformista o los señalamientos xenofó-
bicos, pero que en nuestro parecer, no 
equivalen a la sustitución de la forma 
democrático burguesa de la dictadura 
de clase de los explotadores, por una 
forma de dictadura terrorista abierta y 
sistemática contra el movimiento revo-
lucionario.

Agradecemos su nota y se la comu-
nicaremos igualmente a los camaradas 
del Ecuador.
Reciba un fraternal e internacionalista 
saludo.
Comisión de Agitación y Propaganda,
Unión Obrera Comunista (mlm)


