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EDITORIAL

¡TODOS LOS IMPERIALISTAS SON ENEMIGOS A MUERTE
DE LOS PUEBLOS DEL MUNDO!
Es frenética la competencia de los países imperialistas
por extender sus redes del capital financiero que estrangulan a países, naciones y pueblos; por la posesión de
los recursos naturales y las fuentes de materias primas;
por el control de los mercados incluido el de la fuerza de
trabajo; por tomar el dominio colonial y semicolonial de
países y ocupar territorios bajo influencia de sus competidores… Son las expresiones de una de las contradicciones más importantes del sistema imperialista mundial: la
contradicción de los países imperialistas entre sí y entre
los grandes grupos monopolistas. Contradicción intrínseca del imperialismo e insoluble por los imperialistas,
dada la ley del desarrollo desigual de sus países y la necesidad esencial imperialista de monopolizar la vida económica y política de los países dominados. Contradicción
inter-imperialista que los compele a enfrentarse en guerras mundiales de matanza humana como ya lo hicieron
en dos ocasiones. Contradicción que los divide y debilita,
convirtiéndose en una reserva indirecta que favorece el
avance de la Revolución Proletaria Mundial como también
ocurrió en las dos guerras mundiales del siglo pasado.
En los últimos ocho años, la profunda crisis económica
del capitalismo mundial, además de mostrar la caducidad de este sistema basado en la explotación del trabajo asalariado y de revelar materialmente su irreversible
descomposición, ha exasperado las contradicciones interimperialistas e inter-monopolistas en un grado tal, que el
peligro de guerra mundial es inmediato, porque se disputan militarmente territorios ya repartidos, porque la carnicería humana mundial es una industria que les permite
ganar lo que pierden en la crisis, quemar capital obsoleto
y la mano de obra sobrante.
Las exacerbadas contradicciones inter-imperialistas
convierten cada reunión mundial de sus representantes políticos, en convite de fariseos donde sobre la mesa
firman acuerdos de cooperación y respeto, mientras por
debajo afilan sus cuchillos para degollarse mutuamente;
hablan de la paz mundial a la vez que se preparan febrilmente para la guerra mundial; condenan y pisotean a
países enteros por el supuesto cargo de poseer armas de
destrucción masiva, pero consideran que ellos, los países
imperialistas, si tienen derecho a fabricarlas y utilizarlas
en defensa de sus intereses; alegan defender la libertad,
democracia e independencia de todos los países, al tiempo que se erigen en gendarmes mundiales con derecho a
intervenirlos, invadirlos y arrasarlos.
Habla por sí sola la historia reciente de las sanguinarias agresiones imperialistas contra los pueblos de Palestina, Afganistán, Irak, Libia, Mali, Yemen, Ucrania…. y de
Siria hoy, donde detrás del enfrentamiento del ejército de
Bashar Al-Assad gobernante al servicio del imperialismo
ruso, contra los mercenarios del “Ejército de Liberación
de Siria” y del “Estado Islámico” al servicio de los imperialistas yanquis y europeos de la OTAN, está la confrontación de los regímenes gobernantes en Siria e Irán lacayos
del imperialismo ruso, contra los regímenes gobernantes
en Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes, lacayos de la
OTAN; y detrás de éstos, está la lucha inter-imperialista
entre Rusia y Estados Unidos por el dominio hegemónico de ese territorio rico en petróleo y un enclave para el
control estratégico de toda esa zona del planeta llamada
“Gran Medio Oriente”.

La confrontación inter-imperialista en Siria, no es exclusivamente a través de fuerzas lacayas armadas al tope
por los países imperialistas. Ahora participan directamente las fuerzas armadas imperialistas, pero todavía no
en combate entre sí, sino en apoyo a sus lacayos, donde
el reaccionario ejército “Estado Islámico” fue convertido
en comodín para atacar a los enemigos de sus respectivos amigos. Aviones imperialistas de Estados Unidos
combaten desde septiembre de 2014 en apoyo al “Ejército
de Liberación de Siria” contra el gobierno de Al-Assad;
han hecho en el Golfo Pérsico una base de apoyo con el
destructor McFaul y los portaaviones George H.W. Bush,
Theodore Roosevelt y Carl Vinson cada uno con capacidad para 5.000 personas, 50 aeronaves, sistema de misiles antibuque (Phalanx CIWS), lanzadores de misiles
guiados (Rolling Airframe Missile), sistema de 21 misiles
anti-aéreos RIM-116 guiados con rayos infrarrojos y lanzadores Mk-29 con 8 ESSM (Evolved SeaSparrow Missile);
desde finales de octubre pasado desplegaron en tierra 50
miembros de fuerzas especiales de EU para “asesorar” al
ejército opositor. Fuerzas armadas imperialistas de Francia desde el 27 de septiembre bombardean con 6 aviones
de guerra en apoyo al ejército opositor. Fuerzas armadas
imperialistas de Rusia construyeron aceleradamente en
la región de Latakia sobre la costa oriental Siria en el Mar
Mediterráneo una base militar con capacidad para medio
centenar de aviones y helicópteros de combate de última
generación, y desde el pasado 30 de septiembre apoyan al
ejército sirio de Al-Assad bombardeando al ejército opositor.
Las principales víctimas de esta endemoniada matanza
imperialista en Siria, no son otras que las masas populares de obreros y campesinos, quienes desarmados unos y
armados otros peleando una guerra que no es su guerra,
en cuatro años han puesto 250.000 muertos, 7,6 millones
de desplazados dentro del país y 4 millones de refugiados,
muchos de los cuales al buscar salvación en Europa encuentran la prolongación de su tragedia como discriminación, cárcel, desempleo, hambre, porque el causante
de sus males es el sistema imperialista, el mismo que los
asesina y destierra de su natal Siria.
Esta horripilante tragedia del pueblo Sirio, demuestra
que los imperialistas y sus lacayos guerrean por sus exclusivos beneficios, no por los intereses del pueblo; que
no hay imperialistas menos malos, todos son enemigos
a muerte de los pueblos del mundo; que los obreros y
campesinos dejarán de ser carne de cañón en las guerras
reaccionarias, cuando se organicen independientemente
y empuñen las armas para defender sus propios intereses, no los intereses de sus enemigos.
El estado de indefensión de las masas populares en
Siria y en muchos países, no es culpa de los trabajadores
sino de la crisis del movimiento comunista internacional,
el único que puede transformar la crisis social creada por
el imperialismo, en crisis revolucionaria, en guerra de los
explotados y oprimidos contra los explotadores y opresores, en Revolución Proletaria Mundial que borre de la faz
de la tierra al imperialismo, antes que éste acabe con la
sociedad humana.
Siempre la exacerbación de las contradicciones en el
seno de la burguesía imperialista, produce en el seno de
los comunistas realineamientos proclives al oportunismo,
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como ocurrió en la primera guerra mundial con los
socialistas transformados en social-chovinistas defensores de la burguesía imperialista de su país; como
sigue ocurriendo hoy con organizaciones y partidos
comunistas que apoyan a los imperialistas rusos y
chinos por el hecho de estar enfrentados a los imperialistas yanquis y europeos, olvidando que todos los
imperialistas son enemigos a muerte de los pueblos
del mundo; que apoyan a regímenes reaccionarios y
sus ejércitos por el hecho de enfrentarse a unos imperialistas, olvidando que su “anti-imperialismo” es
de lacayos al servicio de otros imperialistas, es un
anti-imperialismo reformista y reaccionario, no es un
anti-imperialismo objetivamente revolucionario puesto que no se propone librar al pueblo de sus enemigos, sino reemplazar a sus verdugos. Los comunistas
y proletarios no se someten a “escoger entre la peste y el cólera” con el incorrecto y trillado argumento
de “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”, ajeno
a todo análisis de clase, que impone primero y ante
todo colocarse del lado de los intereses de las masas
trabajadoras. Los comunistas y proletarios solo pueden apoyar movimientos anti-imperialistas de otras
clases que sean objetivamente revolucionarios, que
no impidan la lucha y organización independiente del
proletariado, que no coarten la agitación y propaganda de su programa donde la emancipación de la clase
obrera exige la abolición de la propiedad privada y de
las diferencias de clase, propósitos que unen a los
proletarios del mundo por encima de sus diferencias
nacionales, religiosas, de razas, de costumbres y culturales.
El verdadero anti-imperialismo exige considerar
a todos los imperialistas enemigos a muerte de los
pueblos del mundo. El anti-imperialismo consecuentemente revolucionario exige ligar la lucha anti-imperialista con la lucha por el derrocamiento de las
clases explotadoras, considerando que el imperialismo estratégicamente es un tigre de papel que irremediablemente será batido por la lucha de los países,
naciones, pueblos y proletarios del mundo; que tácticamente el imperialismo es un tigre de verdad estrangulador de la sociedad, artificialmente sostenido en la
destrucción de la naturaleza, en la superexplotación
del trabajo mundial y en el respaldo oportunista cuya
política de reformas y conciliación de clases, distrae,
desvía y obstruye la lucha anti-imperialista revolucionaria de los proletarios y pueblos del mundo.
De ahí que resolver la crisis del movimiento comunista internacional es en últimas depurarlo de las
teorías y prácticas oportunistas, es arraigar las ideas
comunistas en lo profundo de las masas combatiendo y aislando la influencia oportunista, es encontrar
en las mismas contradicciones del imperialismo las
fuerzas sociales que le darán sepultura, es confiar firmemente en la revolución porque es la corriente principal en la época de los monopolios y de las guerras
imperialistas, porque contrario a los deseos de los
opresores y explotadores, la crisis económica profundiza más la crisis social y agudiza más la lucha entre
clases antagónicas en todos los países, encendiendo
chispas de rebeldía y hogueras revolucionarias ya no
solo en los países oprimidos sino también en las propias entrañas de los países imperialistas, avivando
guerras de resistencia y guerras populares, que darán fin al poder económico y político de los reaccionarios. Frente a los criminales propósitos de los imperialistas, el trabajo de los comunistas y proletarios no
puede perder la perspectiva: o la revolución detiene la
guerra, o la guerra desata la revolución.
Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)
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La bancarrota del gobierno
de los reformistas
En los 12 años de este tipo de gobierno en la capital, están claras las cosas acerca de su papel.
Mientras el Polo Democrático y Progresistas con sus respectivos Alcaldes, fueron un surtidor de ilusiones para los
obreros y las masas, no fue nada distinto a lo que hubiese
hecho directamente algún representante de la burguesía.
En materia de vías, de trabajo, de servicios públicos, de
salud pública, de niveles de miseria, de incremento del costo de vida, del detrimento de la educación pública, etc., el
reformismo no hizo nada sustancial, ni podrá hacer nada,
porque este es un sistema donde la ley absoluta de la acumulación capitalista, incrementa el nivel de miseria general;
donde el grado de explotación del trabajo se intensifica permanentemente; donde el desempleo y los bajos salarios alimentan las enormes ganancias de los monopolios; donde la
delincuencia y el empobrecimiento, son consecuencias del
arrinconamiento de las masas, entre otras lacras sociales.
El reformismo en el gobierno es un auxiliador de la burguesía para desinflar la lucha de clases y alejarla de su
tendencia a la confrontación directa y revolucionaria y por
el socialismo. De ninguna manera, una tendencia política
que pretende adornar el régimen de esclavitud asalariada
en descomposición, podrá tener éxito. Eso sí es como blanquear una lápida que lleva adentro un cuerpo putrefacto. La
vida de los trabadores en un país capitalista oprimido como
Colombia, sumido en la crisis económica mundial como dominado, podrá mejorar por la voluntad de los humanistas
y reformadores del sistema, por más honestos que sean (de
esto si no dan cuentas los de aquí).
La situación social para las masas está más grave que
nunca antes, precisamente cuando más capital hay concentrado en Bogotá y más presupuesto está destinado para
administrar el gobierno. Que no vengan los reformistas a
desafiar a las masas poniéndolas como ignorantes por no
votar por Clara y sí por Peñalosa. Ambos, con sus partidos son igual de peores para el pueblo. Además, mientras la
burguesía tenga el poder político y económico, cualquier administración será absorbida por la corrupción del Estado y
la inoperancia administrativa de sus gobernantes, más aún
si son reformistas.
“Así paga el diablo a quien bien le sirve”. El Polo Democrático y Progresistas se arrastraron a las masas de sindicatos
y asociaciones de masas importantes de la capital, alimentaron una burocracia para perpetuarse en el poder, desactivaron luchas importantes como las de los desplazados o de
la juventud, y la burguesía les da una patada cuando ya no
los necesita.
El gran cataclismo por la pérdida del poder del reformismo en Bogotá, vendrá para la burocracia que mamaba de
las tetas del multimillonario presupuesto de la capital. Esos
empleados saldrán despedidos en su mayoría en los próximos meses, para que entre la cuota burocrática del nuevo
partido en el Poder. Pero así son las cosas en este Estado y
no podrán cambiar mientras la clase obrera no sea la clase dominante. Mientras tanto, para las masas todo seguirá
siendo igual o peor. Es por lo anterior que lloran las plumas
y cotorras del reformismo, no porque tengan razón del gran
servicio que prestó cualquiera de estas administraciones a
los oprimidos y explotados.
Solo la vía de la violencia revolucionaria, de la Guerra Popular, de la insurrección de los explotados y oprimidos, de
la lucha armada revolucionaria del pueblo podrá contra el
poder del Estado capitalista y la violencia reaccionaria de los
explotadores. Usar la vía democrática burguesa, amputada y
corroída, para conquistar la libertad de los oprimidos, como
lo propone el reformismo y el oportunismo, es una invitación
a seguir bajo la dictadura de clase de los capitalistas.
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La firma de la paz: Negocios capitalistas y
superexplotación de obreros agrícolas

De acuerdo con las cuentas que ha dado a conocer
el gobierno, en lo que va corrido del proceso de paz con
las Farc, fueron derrochados más de 26.000 millones
de pesos1. Pero son apenas las bicocas que la burguesía invierte para que sus negocios crezcan un 2 por
ciento adicional, según lo presupuestado, cuando se
desmilitaricen las zonas en guerra e inicie la explotación a gran escala de las riquezas que allí habitan.
La paz de los ricos es un negocio que favorecerá a
algunos expropiadores, no a los más de 7 millones de
expropiados, quienes hoy por hoy, como lo ha denunciado este periódico, deben realizar tomas en las principales ciudades del país para llamar la atención ante
el ataque del gobierno, que les niega hasta pertenecer
a la lista de víctimas, con lo cual pueden acceder a un
mínimo auxilio.
De otro lado, un crecimiento del 2% en la producción del país en los próximos años, luego de firmado el
acuerdo y de un 32% en 35 años, no sacará al sistema
capitalista de la crisis económica en que está sumido.
Es más, con la continuidad de la misma a nivel internacional, el precio de las materias primas continuará por
debajo de su valor, mientras el saqueo a los recursos
naturales se hará a gran escala. Tampoco se mitigará
la crisis social que acosa al pueblo con los presupuestos de la burguesía de devolver 7 millones de personas
al campo una vez se firme la paz, culmine la guerra, se
quiten las vacunas y demás impedimentos que evitan
que el gran capital incursione por completo en el 100%
del territorio a explotar. Por el contrario, la no devolución de las tierras prósperas de los desplazados y más
capital en el campo, agravará la situación social. Serán
mano de obra barata y abundante para las necesidades del capitalismo en el agro y el saqueo del suelo en
las grandes explotaciones que hay proyectadas, lo que
multiplicará la superexplotación, la contaminación, la
enfermedad y la miseria que ya predomina en la gran
explotación agrícola y minera del país.
Es falso que las negociaciones garanticen “un modelo de desarrollo económico que sea más equitativo e
incluyente”. Todo lo contrario. Cuando el capital incursiona sin las trabas de la pequeña propiedad en el agro,
sus leyes de desarrollo llevan aparejado a que continúe
la crisis permanente de la agricultura, por ser Colom1
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El dato fue revelado en su momento mediante un informe de la Presidencia
de la República que obedece a un derecho de petición instaurado por el
vicepresidente ejecutivo de Confenalpadres.

bia un país oprimido y dependiente del imperialismo,
por los riesgos naturales que implica producir la agricultura moderna, por los bajos salarios del proletariado
agrícola, entre otros. De otro lado, los “menores niveles
de violencia en las zonas rurales” que espera la burguesía, se trasladarán a una guerra de clases más intensa
entre explotados y explotadores. Ya la situación de los
corteros de caña y los cosecheros de café, nos advierte
de cómo será este enfrentamiento, donde la clase obrera agrícola es sometida a más terrible superexplotación,
pero también su movimiento es así de revolucionario y
radical en justa respuesta a la opresión.
La prosperidad será para los ricos en la medida que
tendrán donde más invertir su capital, como ya lo hacen monopolios del talante del Grupo Económico Antioqueño en los Montes de María, cultivando maderas
finas y extrayendo materia prima para la producción de
cemento o Ardila Lulle con la industria de la caña de
azúcar en el Valle del cauca.
Sólo suprimiendo la propiedad privada sobre la tierra y las relaciones capitalistas de producción soportadas sobre ella, se podrá superar la crisis de la agricultura y la desigualdad del campo frente a la ciudad. El
reparto capitalista de las tierras de los desplazados, no
soluciona el problema como se ha demostrado, por esto
la única salida a la situación actual es la que propone
el Programa Socialista para la revolución en Colombia,
empuñado por la Unión Obrera Comunista (marxistaleninista-maoísta)2.

“La fuerza principal de la Revolución
en Colombia es la Alianza Obrero Campesina”
“Por ello La Unión Obrera Comunista
mlm, llama a los desplazados y los pobres
del campo a organizarse y luchar con independencia del Estado, la iglesia y los
partidos políticos de los explotadores: a
construir la Organización Nacional de
Desplazados, a reanimar y reconstruir las
organizaciones campesinas como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos
- ANUC, a fortalecer la organización de
los pueblos indígenas y las comunidades
afrodescendientes, a fomentar la coordinación y la lucha común, a enarbolar sus
banderas con firmeza; y a conquistar, incluso por los medios más radicales, sus
reivindicaciones inmediatas, teniendo en
cuenta que sólo con la revolución socialista llegará la liberación definitiva”
Declaración de la Unión Obrera Comunista mlm - La
tragedia de los desplazados y el Proletariado Revolucionario - Febrero de 2011
2

https://docs.google.com/file/d/0BxPPaJjCrTlRYVZzbGNocFpVQ1k/
edit?pli=1
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tórica de ser la clase gobernante de la sociedad, derrocando el poder político de los capitalistas, aboliendo la
propiedad privada y la explotación del trabajo asalariado, para instaurar sobre las ruinas del podrido Estado
burgués, el futuro Estado de Dictadura del Proletariado
e iniciar la construcción de la economía socialista hasta
llegar al comunismo. Mientras la “izquierda” reformista que le ayuda a la derecha capitalista, rasgaba sus
vestiduras en conflictos visibles como el del Hospital
Universitario del Valle (HUV), cacareando soluciones
y en últimas utilizando la lucha del pueblo para sus
actos politiqueros, las masas demostraron su fuerza y
organización, y sin falsos representantes, se lanzaron
a huelga, como es el caso de los trabajadores de Goodyear o los estudiantes de Univalle rechazando la privatización del HUV; así como el enfrentamiento a los
patronos en las puertas de las fábricas como en el caso
de Femsa Coca-Cola y Bavaria.
Durante la farsa de las elecciones, todos los partidos
Mientras la democracia burguesa desarrollaba su
burgueses y pequeño burgueses tuvieron su actuación,
y el proletariado revolucionario tuvo la suya propia, de farsa electoral, los trabajadores continuaron sus lumanera independiente y revolucionaria, cuyo objetivo chas y se prepararon para nuevas batallas. Con todo
principal fue hacer propaganda al futuro Estado de ello, se demuestra que al pueblo no lo convencen los
obreros y campesinos, denunciar la dictadura de clase “salvadores supremos”, y se sigue imponiendo la absde los explotadores y encausar el abstencionismo es- tención electoral, pese a que el presupuesto de la napontáneo de las masas, hacia las acciones conscientes ción se desfalcó como nunca antes con el patrocinio a
por el camino de la lucha directa y revolucionaria, por estas elecciones, para hacerlas históricas en derroche
y corrupción. Los capitalistas ocultan lo anterior indila Huelga Política de Masas y la Revolución socialista.
cando que se redujo la abstención y se luchó contra la
El llamado a conformar comités anti electorales se
compra de votos, pero la esencia es que apesta el podrihizo en algunas ciudades del país, al cual varios atendo Estado burgués.
dieron con fuerza y tenacidad desarrollando sus actiPor ello, fue un gran acierto el desarrollo de la Camvidades, en medio de las extravagantes campañas de
paña
Política Anti-electoral, porque en medio de la rulos politiqueros que pulularon hasta en las esquinas de
tina
de
la fábrica, de la demagogia y verborrea de los
los barrios obreros. Mítines, perifoneo, distribución de
propaganda, participación en las actividades de las ma- politiqueros y en medio del infierno de explotación, los
sas, fueron algunas tareas que se realizaron bajo con- obreros de importantes fábricas en las principales ciudades del país y las
signas como: ¡No votar,
“Mienten
los
capitalistas
cuando
presentan
sus
elecciones
masas en lucha, enlos ricos ya eligieron
contraron una posicomo
la
máxima
conquista
de
la
democracia,
donde
“el
por nosotros! ¡No a las
urnas, sí a la lucha!; pueblo puede elegir y ser elegido”. Las elecciones bajo el ción distinta a la de
confiar en el Estado
acogidas por las bases
poder del capital son una gran farsa donde los ricachones de los explotadores e
sindicales, las masas
nombran a los gobernantes que deben administrar sus incluso distinta a la
laboriosas y el pueblo
en general, pero recha- negocios y protegerlos con la fuerza armada del Estado.” del voto en blanco,
que no va más allá
zadas y condenadas
de
ratificar
al
democracia
burguesa.
Fueron distribuipor la “izquierda” reformista y oportunista arrodillada
dos
cientos
de
periódicos
impresos
de
tres ediciones de
al régimen oprobioso de la explotación.
Revolución Obrera, así como miles de volantes entres
Mientras las direcciones de varios sindicatos, por
las masas. Una posición clara con el NO VOTO, una
orientación de los jefes reformistas y oportunistas, emposición revolucionaria que sin titubeos condena al Esplearon los fondos de la organización para patrocinar tado y sus elecciones y aprestigia el camino de la Revoa uno u otro candidato e incluso pusieron a dirigen- lución Socialista. Una posición que rechazó y denunció
tes honestos del movimiento sindical como la cara de la farsa electoral como el gran engaño donde el único
partidos tan corruptos como el Polo Democrático, los objetivo es perpetuar la dictadura burguesa.
comunistas apelaron a las masas garantizando con
Con más fuerza, los comités anti electorales que se
su apoyo, la propaganda y asistencia a las actividades
hayan conformado y los activistas de la campaña, depropuestas.
ben seguir el camino que las masas imponen, luchando
Mientras los politiqueros pronunciaban discursos de forma directa, por la Huelga Política de masas, como
con incontables promesas, recogiendo los males socia- parte del camino revolucionario que prepare y garantiles y poniendo candidatos como la solución, los comi- ce las fuerzas para nuevas batallas, porque que el Estés anti electorales agitaban contra la farsa electoral, tado burgués tan solo sirve para sostener el infierno de
denunciaban la putrefacción del Estado y llamaban a la explotación, y por ello hay que destruirlo y construir
la clase obrera a elevar sus miras hacia su misión his- el nuevo poder de obreros y campesinos.

BALANCE DE LA CAMPAÑA
POLÍTICA ANTIELECTORAL

¡Ni el Estado ni los politiqueros, solo el pueblo salva al pueblo!
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LOS SINDICATOS Y LAS ELECCIONES BURGUESAS

En las pasadas elecciones regionales, desde las direcciones de algunos sindicatos, muchos de ellos de
los más grandes del país, así como de las direcciones
de las centrales obreras, orientaban a sus afiliados y al
pueblo en general votar por uno u otro candidato. Es
el caso de los jefes de Fecode, quienes indicaron a sus
bases votar en Bogotá por Clara López, candidata apoyada por los partidos politiqueros pequeñoburgueses
como el Polo Democrático, Unión Patriótica, Progresistas, Marcha Patriótica y un sector de Alianza Verde.
Este es solo un ejemplo de lo sucedido a nivel nacional
en donde se inclinaban por uno u otro candidato para
Gobernación, Alcaldía, Concejo, etc.
Pero, ¿qué la actitud que deben asumir los sindicatos frente a la política, es decir, frente a los asuntos
del Estado en general? Existen tres puntos de vista y
de actuar. El primero es el camino y punto de vista
de la burguesía, que finalmente se impuso en las direcciones de las centrales obreras y de los principales
sindicatos, y que consiste básicamente en ser directorios politiqueros de uno u otro Partido que participa
dentro de la rancia democracia burguesa. Es así como
muchos no solo orientaban a sus bases votar por un
candidato determinado, sino que además, derrocharon
sus recursos en campañas politiqueras realizando viajes y gastando viáticos para convencerlas; destinaron
gran parte de sus medios de comunicación (programas
radiales, páginas web, periódicos, etc.) en hacerle propaganda a su candidato de interés; hicieron reuniones
como asambleas, cursos, conferencias…todo con el
mismo propósito: satisfacer los intereses de los Partidos democrático burgueses y revisionistas que amarran las organizaciones de masas a sus intereses de
participar dentro del establo parlamentario, dejando la
lucha y la educación revolucionaria de sus bases, en
un lugar sin importancia.
La politiquería es un veneno ideológico para la conciencia de clase de los obreros y campesinos, pues termina centrando sus esperanzas de cambio social, político y económico en uno u otro candidato que salga
elegido en las estrechas urnas de la democracia burguesa, desconfiando en la fuerza poderosa que tiene el
proletariado cuando logra unirse, organizarse y luchar
como una sola clase, por unos mismos objetivos y contra unos mismos enemigos.
El sindicalismo burgués ve en los cargos de dirección de las organizaciones sindicales un trampolín que
los catapultará hacia “importantes” cargos dentro del
Estado burgués, terrateniente y proimperialista. El camino a seguir es el de famosos oportunistas que se
incrustaron dentro del Estado de los enemigos del proletariado para vivir de él, como Luis Eduardo Garzón
o Angelino Garzón, ambos ex directivos sindicales, representantes del rancio sindicalismo arrodillado al capital, del sindicalismo que no incomoda a los dueños
de las fábricas, bancos o cultivos; del sindicalismo que
entregó valiosos puntos de las convenciones colectivas
o sedes sindicales a cambio de ventajas pasajeras y sin
mucha importancia para el movimiento, a cambio de
renunciar al camino de la lucha directa de los obreros
por conquistar más y mejores libertades y derechos.
Otro punto de vista, exige la independencia total de
las organizaciones de masas frente a la política, “blindando” los sindicatos de cualquier expresión que implique tomar posición frente a los asuntos del Estado.

Esta concepción errónea desde el punto de vista de los
intereses del proletariado, plantea que los obreros no
deben inmiscuirse en estos asuntos en aras de la unidad de la organización sindical. Gran favor le hacen
a las clases dominantes estas posiciones “neutrales”,
pues presuponen una clase obrera que no piensa, que
solo debe interesarle los asuntos exclusivamente relacionados con la esfera de la lucha económica, dejando los asuntos de la política, o del Estado, para los
“grandes intelectuales” de otras clases, desarmando el
espíritu de lucha del proletariado y despreciando el papel de las masas en la historia de la lucha de clases,
el cual plantea que las masas son las hacedoras de la
historia: de los grandes cambios sociales, económicos
y científicos. Esto incluye también, los grandes cambios que en la esfera del Estado han dado obreros y
campesinos por su emancipación del yugo del capital
(Comuna de París en 1871, construcción del socialismo en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas
desde 1917 y en China desde 1949, por ejemplo) en los
cuales los trabajadores han gobernado de verdad, bajo
la Dictadura del Proletariado.
El otro es el camino planteado por los comunistas
revolucionarios, que plantean que debe haber una estrecha unión entre el Partido de la clase obrera y los
sindicatos, donde éstos deben ser escuelas de socialismo, siendo las correas de transmisión de esa ideología
de la clase obrera hacia sus bases. Esto no significa de
ningún modo que los revolucionarios quieran imponer
en los sindicatos, por el contrario, luchan por que se
rijan por el centralismo democrático, ejerzan la más
plena democracia de la base, se eleven como organizaciones de la clase obrera, no solo para que resistan
contra los abusos del capital, sino al objetivo supremo
de la emancipación del trabajo asalariado y la construcción de la economía socialista, sin perder nunca de
vista la unidad de la organización sindical.
Dicha política de actuación dentro de los sindicatos,
expresada conscientemente en la política de reestructuración del Movimiento Sindical sobre la base de la
independencia de clase, plantea a las organizaciones
sindicales la unidad consciente, por la base y al calor
de la lucha, una táctica de lucha de lucha de clases,
no de conciliación y concertación entre éstas, unos
correctos métodos y estilos de trabajo y una centralización de su dirección independiente en federaciones
regionales y en una Central Sindical.
Esta actuación basada en la conciencia, en la defensa de los intereses generales de la clase obrera y
en la lucha directa de la base, exige usar los recursos de los sindicatos para oponerse y debilitar el poder
del capital, hasta acabarlo de la faz de la tierra, no
para fortalecerlo; para denunciar la dictadura de los
ricos, no para maquillarla reivindicando su amputada democracia. Los obreros no pueden ser ajenos a
dicho problema, pero además, el Partido político de la
clase obrera y todos los revolucionarios deben ─desde
afuera─, difundir los nobles propósitos del Socialismo:
cómo llegar a él, su justeza y el por qué debe ser el
faro que guie la actuación de las organizaciones sindicales. De este modo las organizaciones obreras podrán abandonar la política burguesa que impera en su
dirección, transformándose en verdaderas escuelas de
Socialismo.

“La clase obrera posee ya un elemento de triunfo: el número. Pero el número no pesa en la
balanza si no está unido por la asociación y guiado por el saber. La experiencia del pasado nos
enseña cómo el olvido de los lazos fraternales que deben existir entre los trabajadores de los diferentes países y que deben incitarles a sostenerse unos a otros en todas sus luchas por la emancipación, es castigado con la derrota común de sus esfuerzos aislados.” Carlos Marx
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Venezuela y los Reformistas
Burgueses del Siglo XXI
En el número anterior empezamos a examinar las raíces teóricas del Socialismo del Siglo XXI y vimos cómo
su pensamiento no corresponde al materialismo dialéctico sino a la metafísica y sus teorías económicas no son
nuevas, ni revolucionarias como las hace aparecer Dieterich, sino que pertenecen a Aristóteles y al socialista
pequeñoburgués del siglo XIX, Lassalle, refutadas por Marx y Engels; ahora damos continuidad al examen de las
raíces teóricas del Socialismo del Siglo XXI en los demás aspectos.

II. Las Raíces Teóricas del Socialismo del Siglo XXI
Continuación
Y si en el terreno económico Dieterich no puede ofrecer
más que absurdos, en el terreno político, no puede ir más
allá de los viejos remedios para tratar de remozar la democracia burguesa, cuyo centro es el individuo, el ciudadano
ético, filosófico por encima de las clases:
“La única aportación histórica trascendental de la burguesía para avanzar la convivencia política hacia una
sociedad más justa, es el Estado de Derecho, en sus elementos claves: la constitución, la división de poderes y los
derechos formales. Todas estas medidas son antiabsolutistas. Su intención es la reglamentación política de la relación de poder entre el Leviatán estatal y el ciudadano,
mediante la delimitación negativa de las facultades del primero. Dado que el problema del excesivo poder del Estado
existirá mientras haya sociedades de clase, la negación
de la democracia formal sólo puede beneficiar al Estado
y a las elites en el poder, no al ciudadano. Por lo tanto,
la conclusión es lógica: los derechos democrático-formales
son una condición imprescindible y necesaria, pero no suficiente, para la sociedad democrática del futuro; no deben
sustituirse, sino ampliarse hacia los derechos sociales participativos…
Para devolverle el derecho de vivir y evolucionar dignamente, la humanidad tiene que recuperar a la sociedad global y hacerla suya. El único medio que tenemos para lograr
este objetivo es la Democracia Participativa (DP)…
Que generará milagrosamente “una nueva autoridad
pública que priorizará los intereses generales y que, al perder sus funciones de clase pierde su identidad represiva.
La noción de representatividad de los gobernantes que en
la plutocracia burguesa es esencialmente demagógica, recobrará entonces su auténtico sentido político, en las funciones públicas que requieren de la representación.”
En resumen, remiendos a la vieja y podrida maquina
estatal de los explotadores, la cual Dieterich reconoce
como instrumento de dominación y explotación de la “élite oligárquica mundial”, pero que cree, candorosamente,
es posible situarla por encima de las clases y los intereses
de clase para servir a la sociedad en general: solo basta
la acción mancomunada de los ciudadanos a través del
sufragio universal y no de la acción revolucionaria y del
ejercicio del poder directo de las masas armadas, como
aprendió el movimiento obrero de la experiencia de La Comuna de París en 1871, de los Soviets en los primeros
años de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y de
las Comunas en la Gran Revolución Cultural Proletaria en
China en 1966.
¿Quiénes son los protagonistas del Socialismo del Siglo
XXI?
“Este sujeto emancipador está conformado por la comunidad de víctimas del capitalismo neoliberal y de todos
aquellos que son solidarios con ella. La clase obrera seguirá siendo un destacamento fundamental dentro de esta co-

munidad de víctimas, pero probablemente no constituirá su
fuerza hegemónica. La comunidad de víctimas es multicultural, pluriétnica, policlasista, de ambos géneros y global,
y abarca a todos aquellos que coincidan en la necesidad
de democratizar a fondo la economía, la política, la cultura
y los sistemas de coerción física de la sociedad mundial…”
¿Y quién los dirigirá?
Dieterich no responde abiertamente pero en el transcurso de su obra es obvio que el papel dirigente lo jugarán
los partidos burgueses del tipo Bolivariano de Venezuela,
de Alianza País de Ecuador, y hasta de fascistoides como
del falso Partido Comunista de China… asesorados por
la “pléyade” de intelectuales tipo Dieterich: “… los sujetos
potencialmente democratizadores de la sociedad global —
sectores precarios, los indígenas, las mujeres, los intelectuales críticos, los cristianos progresistas, las ONGs independientes, etcétera— no aceptarán que se les imponga el
liderazgo de un ente sociopolítico, cuya legitimidad no se
derive de su praxis libertadora.”
De conjunto, Dieterich no va más allá de las ensoñaciones pequeñoburguesas criticadas por Marx y Engels desde el Manifiesto del Partido Comunista en 1848, repitiendo
como comedia, la tragedia de los socialistas pequeño burgueses de la época en Alemania terminando por defender,
“en lugar de las verdaderas necesidades, la necesidad de
la verdad, en lugar de los intereses del proletariado, los
intereses de la esencia humana…” acompañada de la filantropía de los burgueses que siempre han pretendido
remediar los males del capitalismo sin acabar con él y que
se han preocupado siempre por mejorar la suerte de las
clases trabajadoras y hacer pequeñas reformas administrativas que, según Marx y Engels, terminan sirviendo,
en el mejor de los casos, “para reducirle a la burguesía
los gastos que requiere su dominio y para simplificarle la
administración de su Estado”.
Aún así, a pesar de los absurdos del Socialismo del
Siglo XXI, Dieterich se convirtió en el oráculo de Chávez,
Correa, Morales… catapultándolo como el genio social de
la época.
Dieterich dotó a esos gobernantes de un plan de acción
en el terreno económico y político que le ha permitido a la
burguesía de la región posicionar a Brasil entre los países
que están “dejando atrás el atraso”; constituir un endeble bloque regional proclive al imperialismo ruso y chino,
en disputa a la hegemonía del imperialismo yanqui en la
región pero sin romper con él, y realizar algunas leves reformas sociales en educación, salud, vivienda…
Sin embargo, unos pocos años bastaron para que la
realidad mostrara el utopismo de sus teorías, al pretender
combatir el capital imperialista con las mismas armas que
lo sostienen. En el 2007 salió del Gobierno de Venezuela,
no convencido de que sus remiendos al sistema solo podían dar lo que dieron, sino tratando de inconsecuentes
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a sus amigos gobernantes, que lo único que hicieron fue
poner en práctica sus recetas.
Por ello no es extraño que Dieterich hace ya varios años
se haya pronunciado sobre la gestión de sus pupilos:
“Los últimos comentarios de Rafael Correa sobre la
economía de mercado, el modelo económico asimilado por
Ollanta Humala y la involución política de Hugo Chávez, no
dejan duda de que la Nueva Clase Política Criolla (NCPC)
ha dicho adiós a cualquier pretensión de crear una economía post-capitalista. Todos los gobiernos de centroizquierda en América Latina —independientemente de su
procedencia civil o armada, indígena o mestiza, agraria o
industrial— han adoptado el modelo de desarrollismo burgués, que Lula definió en alguna ocasión como ‘el mercado
con corazón’”. (Ver, Heinz Dieterich, 01/08/2011, Fin del
Socialismo estatal en América Latina).
Y más adelante: “Desde el arribo del Bolivarianismo al
poder (1999) en Venezuela, nunca ha habido ninguna medida económica socialista: ni del Socialismo del Siglo 20,
ni del Socialismo del Siglo 21. El modelo político-económico
desarrollado por Hugo Chávez después del 2003, nunca
fue más que un desarrollismo progresista, semejante al
primer gobierno del General Perón. Agotado ya en el 2010
entró en la segunda etapa de Perón: la erosión creciente
y el camino hacia el abismo. El Plan Guayana Socialista,
el Control Obrero, las Comunas —el más grande disparate de los Rasputines socialistas de Miraflores (Marta Harnecker et al)— no son más que quimeras en una economía
capitalista de mercado (crematística) como la venezolana.
Ahora toda esta fantasía implosiona…
“La política de Maduro y Cabello se debe al intento surrealista de prolongar el modelo político-económico de Hugo
Chávez, ya agotado estructuralmente en el 2010. Como el
modelo no tenía nada de socialismo, el Comandante nunca
tuvo la intención de destruir a la burguesía. Sólo quería
que aceptara la legalidad de su gobierno. Igual que Perón,
Correa, Evo et al. Por eso, ante todo conflicto serio respectivo cedió y sacrificó a sus lugartenientes (Samán, Vielma
Mora, etc.).” (Ver, Heinz Dieterich, 14/10/2013, Sólo un
radical cambio del modelo económico y del gabinete, salvará al gobierno venezolano).
Pero como todo genio incomprendido, unos meses antes, en abril del 2012, había dicho a la BBC sobre Nicolás
Maduro: “está evolucionando su propio perfil. Mantiene el
patrón del comandante, pero está ganando una estatura
propia. Va a ser un buen presidente, sin las condiciones
de un Chávez o un Fidel, pero lo va a ser porque el sistema
está estructurado. Una catástrofe no va a haber”.
He ahí en qué acabó la “novedosa” teoría socialista
“verdaderamente científica existente”, pura m… iseria.
En Conclusión:
Como se había anunciado desde el principio, el Socialismo del Siglo XXI no tiene nada de común con el socialismo y el comunismo, ni son la superación de las teorías
de los maestros del proletariado, Marx, Engels, Lenin,
Stalin y Mao Tse-tung.
El Socialismo del Siglo XXI es una colcha de retazos
de teorías prestadas desde Aristóteles, pasando por los
socialistas utópicos del siglo XIX y los “austromarxistas”
de la década del 70 del siglo pasado, hasta llegar a los teóricos revisionistas de la Rusia socialimperialista.
Y si el propio Dieterich ha manifestado sin ambages
que su Socialismo del Siglo XXI no existe en América Latina, es testarudez seguir afirmando lo contrario, como lo
hacen algunos de los amigos de los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia. Esta gran equivocación conduce,
independiente de la voluntad, a convertirse en cómplice
de la burguesía y el imperialismo, esos sí, realmente existentes, al sembrar ilusiones en mentiras y utopías.
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Más Esmad terrorista es la
respuesta a la firma de la paz
El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) fue creado el
24 de febrero de 1999 como parte del Plan Colombia, en
acuerdo con los imperialistas gringos. Este cuerpo terrorista
de la policía, especializado para reprimir las luchas de las
masas, se ha extendido, pasado de doscientos patrulleros,
ochos suboficiales y nueve oficiales cuando fue creado, a
contar con miles de agentes distribuidos en doce ciudades
del país. Para 2010 su presupuesto no pasaba de 300 millones de pesos, el resto de los recursos que necesitaba lo
cubrían los fondos nacionales de la Policía y del Plan Colombia. Hoy el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas, confirma que invertirán en este organismo ¡372 mil millones de
pesos!
El escuadrón terrorista está dotado de armas letales
echas por entidades imperialistas y porta armas de juego. El
Banco de Datos del Cinep, en el período 2002-2014 le ha documentado 448 ataques donde ha reprimido directamente a
3.950 personas, entre las cuales hay 137 heridos, 91 detenciones arbitrarias, 107 amenazas individuales y colectivas,
13 casos de ejecuciones extrajudiciales, e incluso 2 casos de
violaciones sexuales.
De ninguna manera este ente asesino de la policía será
cambiado por un “cuerpo civil de mediación de conflictos”
por petición de algún miembro del Congreso como el Representante a la Cámara Alirio Uribe que lo ha solicitado. Dicho
escuadrón de muerte fue creado especialmente para defender los intereses del monopolio capitalista por orientación y
con la dotación de Estados imperialistas como los EE.UU.
Si el Estado está por la paz y el gobierno es su impulsor
¿por qué han resuelto mantener y fortalecer un instrumento
de guerra cómo estos? Una institución que ha mutilado luchadores desarmados, que ahoga comunidades enteras con
gases tóxicos, que golpea inmisericordemente al futuro de
este país que es la juventud ¿por qué insiste el gobierno en
que se mantendrá y será clave una vez que se firme el acuerdo de paz con los jefes de las Farc?
La razón de fondo, es que las clases dominantes prevén
una guerra fuerte con el movimiento de masas que persiste
en su camino de lucha directa y revolucionaria; porque es
una demagogia la paz para el pueblo; porque al Estado no
le importa la mutilación de los luchadores, ni que se arrinconen e intimiden las manifestaciones desarmadas; por el
contrario, el terror del Estado es un arma para someter a
los oprimidos y explotados, y para ello el Esmad es fundamental.
El Ministro Villegas es una muestra del carácter real de
los modosos burgueses, como jefe de la dictadura de los ricos, es un represor más, que autorizó la duplicación de los
efectivos del Esmad en los próximos meses, armados hasta
los dientes para reprimir incluso a las monjitas de la caridad
si salen a bloquear las vías.
El Esmad deberá contener a miles de reclamantes de tierras que exigen la devolución de sus predios, a miles de
campesinos pobres que exigen el cumplimiento en inversión
para el agro, a los indómitos estudiantes que salen en defensa de la educación pública, a centenares de trabajadores
que se oponen a los despidos masivos y reclaman ante la
miseria, a los millones que bloquean todos los días las calles porque el Estado solo los pisotea y el gobierno no les
cumple.
Dicho escuadrón no solo se enfrentará a las masas en las
ciudades, sino que también se desplazará al campo una vez
que las armas de las Farc sean entregadas. Estos son los
presupuestos del Ministro.
Es clara la respuesta de las clases dominantes a la pacificación de las conciencias y a la entrega de las armas en las
llamadas zonas en conflicto. Este es el futuro de la sociedad
colombiana mientras persista y se fortalezca el poder del
capital.
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INTERNACIONAL
Ni ISIS, ni yankees, ni rusos:
¡Solo el pueblo, salva al pueblo!
Fuera reaccionarios de Siria

En Siria, las cifras de muertos
son prueba fehaciente de la magnitud de la guerra: Los combates se
iniciaron en marzo de 2011 y ya se
contabilizan más de 230 mil muertos. Para el 2015, los números son
escalofriantes: en mayo 6.657, en
junio 5.427, en julio más de 4.800.
Y así, cada mes miles de personas
caen bajo las balas asesinas de 2
bandos que se disputan el poder en
ese país. A eso se suman los cientos
de miles de desplazados, interna y
externamente, muchos de los cuales mueren en el intento de buscar
tierras europeas. Pero, no sólo es
descomunal la magnitud de la guerra; además es completa y absolutamente reaccionaria. Los bandos que
allí se enfrentan son títeres de dos
de las potencias más reaccionarias
del planeta que desplazan sus mortíferas armas y sus soldados asesinos a desarrollar una confrontación
interimperialista en territorio ajeno.
Los muertos los pone el pueblo sirio
y las balas vienen de muy lejos. Es
una carnicería completamente reaccionaria donde las víctimas han sido
la población, sobre todo el pueblo
kurdo que desde hace décadas ha
sido asesinado por los reaccionarios.
Los imperialistas estadounidenses por medio de la CIA crearon AlQaeda en medio de la llamada Guerra
Fría, para contrarrestar la influencia soviética en el Medio Oriente; y
al invadir Irak, propiciaron y alentaron todas las condiciones para la
aparición de ISIS (Estado Islámico
en Iraq y Siria), que finalmente se
fusionó con Al Qaeda en 2004. Israel, perro de presa de los gringos

en el Medio Oriente,
entrenó por medio de
la Mossad (Agencia de
Seguridad de Israel) a
los rebeldes sunitas de
Iraq que se vieron relegados por los chiitas
después de la invasión
estadounidense y que
son la base material de
ISIS. La resistencia panislamista de ISIS se ha expandido
rápidamente, pues son miles los jóvenes desempleados e “indignados”
que ha dejado la ocupación imperialista en Afganistán, Pakistán, Irak y
hoy en Siria, que llevados además
por una ideología religiosa islámica
extremista y fundamentalista, han
decidido unirse a dicho grupo terrorista. Ya son más de 10.000 combatientes los que suma ISIS con un
poder económico de 2.000 millones
de dólares.
Por su parte, Vladimir Putin, Primer Ministro de Rusia y ¡candidato a Novel de Paz!, es la cara visible del imperialismo ruso, que está
dispuesto a acabar con la humanidad, antes de ser sometido por sus
competidores de la OTAN1. Lo que
hacen actualmente en Siria los nuevos zares, es la continuidad de lo
que ya han realizado contra la sociedad en general y las luchas de
liberación nacional en particular en
Europa Oriental, por impedir el debilitamiento de su dominio2. El despliegue de armas termonucleares a
Siria, con sus misiles, aviones, infantería y flota marina genocidas lo
atestiguan. Es claro que se jactan
de tener el arma más destructora jamás construida por este asqueroso
sistema de muerte, opresión y explotación; y prometen accionar todo su
poder termonuclear contra el mundo, si los yankees no ceden ante
sus desafíos. Hoy los imperialistas
1

http://www.selectanews.com/2015/10/
putin-humanidad-todavia-puede-elegir.
html?m=1#.VjE_Nw9s2ro.facebook

2

https://www.facebook.com/
genesisterceraguerramundial/
videos/1668031800104179/
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crean las condiciones para desatar
una nueva Guerra Mundial interimperialista en Siria, país que limita
con Irak y hasta donde ha llegado
el expansionismo de ISIS. Al final,
los imperialistas estadounidenses
necesitan una excusa para recibir el
apoyo internacional que les ayude,
según ellos, a “combatir el terrorismo”. Y ellos mismos crearon dicha
excusa: ISIS. Hoy Siria se convierte
en el botín de guerra entre los imperialistas rusos y estadounidenses,
por ser una posición geoestratégica
para la explotación y comercio de
petróleo y gas.
La solución a este violento conflicto, en el cual las masas desarmadas se ven en medio de la carnicería humana, armada por los
imperialistas; no son los rusos, que
apoyan descaradamente al régimen
reaccionario de Bashar Al-Asad, ni
los yankees, que abiertamente han
armado las fuerzas de ISIS y que ya
se han apoderado de todos los yacimientos petrolíferos de Siria. Una
solución definitiva a los padecimientos de las masas del Medio Oriente
y del mundo entero, solo podrá establecerse y prevalecer si el Movimiento Comunista Internacional logra aislar el oportunismo dentro de
sus filas, si logra la unidad en torno
a la Línea General teórica para la
construcción de una Internacional
Comunista de Nuevo Tipo y si logra
que las ideas comunistas revolucionarias prendan en el proletariado de
cada país para que construyan Partidos Comunistas Revolucionarios,
que orienten a las masas en la lucha contra el imperialismo de todo
tipo y finalmente por la revolución
Socialista que instaure la Dictadura
del Proletariado, que se erija sobre el
armamento general del pueblo y no
sobre ejércitos reaccionarios como
ISIS o el de Al-Asad, que finalmente son un azote más para las masas
trabajadoras del mundo.
La guerra en curso desatará inevitablemente la revolución; y al decir
de Mao Tse-Tung, el pueblo no le tiene miedo a la bomba atómica imperialista. Nada evitará que el proletariado cumpla su misión histórica de
sepultar al capitalismo y emancipar
a la sociedad del yugo de la opresión
y explotación.
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LUCHA DE MASAS

¡NO A LOS DESPIDOS MASIVOS EN
SEATECH-ATUNES DE COLOMBIA!
Desde el 30 de octubre, la empresa Seatech- atunes de Colombia
ubicada en Mamonal Cartagena, se
encuentra en toma por parte de más
de 120 trabajadores. Dicha acción
heroica es realizada mayoritariamente por mujeres cabeza de hogar,
quienes ven amenazado su puesto de
trabajo, ante el anuncio de la empresa de “hacer una parada técnica por
exceso de inventario”, con la promesa
de reintegrarlos el 17 de noviembre
(esto de acuerdo a las “necesidades”
de la empresa).
Los trabajadores no creen en las
buenas intenciones de los patronos,
y menos cuando de 1800 que son,
más del 90%, no tienen contrato directo con la empresa, por ello, esta
lucha es para defender sus puestos
de trabajo. ¡Qué gran ejemplo de valentía el de estos compañeros! Mucho más, cuando son las mujeres
quienes en su mayoría se mantienen
en pie de lucha. Un gran movimiento
que aunque poco eco tiene para los
jefes de las centrales, mucho significa para la lucha de masas en Colombia. Esto lo sabe el patrón, por eso
intensifica la vigilancia y represión
contra los luchadores, a quienes incluso en ocasiones se les niega el ingreso de alimentos.
Pero además de la arremetida del
patrón, está la actitud dócil de personajes como Rúgero Pérez, presidente
de la Confederación de Trabajadores
de Colombia (CTC), quien “en reunión
con la mesa directiva de Seatech, llamó la atención de los grupos sindicalistas que no están abiertos al diálogo…”1 ¿cómo se puede estar abierto
al dialogo cuando la respuesta del
patrón es la represión o cuando el
Estado interviene con el Esmad para
atropellar a las compañeras con gases, golpes y bolillo? Eso fue lo que
sucedió el 3 de noviembre, en intento
de acabar con la toma, posición que
para don Rúgero es correcta porque
según él, hay que poner la otra mejilla para conquistar lo que se exige.
¡No!, la actitud de lucha y valentía de
los compañeros y especialmente de
1

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/
trabajadores-se-niegan-abandonar-plantade-seatech-210105
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estas mujeres que tienen a cargo sus
familias es el ejemplo a seguir, porque ¡ni el Estado, ni los politiqueros!
¡Solo el pueblo, salva al pueblo! En
este conflicto no hay que sentarse a
considerar si las vías de hecho son o
no correctas, porque eso es hacerle el
juego a la democracia burguesa que
favorece a los patronos, la misma
que le da libertades para hacer lo que
les plazca, mientras se esclaviza inmisericordemente a los obreros; por
el contrario, debe forzarse una negociación que favorezca a los trabajadores, que garantice el empleo para
los 1800 compañeros que hacen parte de la empresa; que pugne por la
estabilidad y contratación directa.
Pese a la represión y a las ideas
entreguistas de la CTC, la lucha se
mantiene al cierre de esta edición,
incluso con un parte de victoria, al
impedir que el Esmad sofocara la
toma con gases y disolviera la acción,
en especial de las compañeras, que
se encuentran en primera fila. Esta
toma, poco difundida y conocida,

debe mostrarse como ejemplo y apoyo moral para los compañeros también en conflicto, como los del Hospital Universitario del Valle, Goodyear,
Coca-Cola, Nutresa y para todos los
explotados y oprimidos, pues es respaldada en una acción
de masas que afecta la
producción capitalista,
es encabezada por valientes mujeres ─que
además de cargar el
peso de la manutención
de su familia deben enfrentar la explotación
y opresión del patrón─
y es una respuesta de
iniciativa revolucionaria que se anticipa a
los despidos masivos
y trata de contenerlos
con la movilización y la
lucha directa. Esta oleada de huelgas y luchas en Colombia y en el
mundo, ratifican segundo a segundo que el capitalismo está en crisis
y se necesita la revolución. Una revolución que cuenta con una gigantesca fuerza para hacerla, como lo
es la clase obrera, pero que requiere
de su destacamento de vanguardia,
de su partido político independiente
y revolucionario, para encausar todas las incontables luchas dispersas
como estas y unir esos riachuelos en
un gran torrente incontenible para
el Estado de los explotadores, hasta
hacerlo retroceder en su ataque antiobrero y antipopular y con ello concentrar fuerzas para las batallas decisivas que se vienen. Porque la clase
obrera no merece el desempleo, el
despido y la superexplotación que le
da el capitalismo. La clase que todo
lo produce, reclama gobernar la sociedad, lo que solo será posible mediante la revolución violenta contra
el poder de los explotadores.

“El impacto del imperialismo no solo ha recaído sobre el mercado al
condicionar los “paquetes tecnológicos” y los cultivos, de acuerdo al
mercado mundial dominado por él, sino que también ha impactado a los
salarios, cuya tendencia al envilecimiento general, ha sido reforzada por
el empleo de las máquinas en la agricultura y por el mercado mundial de
la fuerza de trabajo. De ahí que la causa inicial de la superexplotación
y del atraso general, está en el desarrollo capitalista de la agricultura,
y la causa básica de la superexplotación en Colombia radica en que,
la burguesía y los terratenientes son socios del imperialismo en la
explotación y opresión del pueblo colombiano.”
Programa para la Revolución en Colombia
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¡VIVA LA HUELGA DE LOS
OBREROS EN GOODYEAR!

Con tres puntos principales en su pliego de peticiones, los trabajadores de Goodyear, iniciaron la huelga.
Desde el 13 de octubre, en la planta de Yumbo Valle, las operaciones cesaron. La empresa, no acepta
el pliego presentado por Sintraicapla y su decisión de
no negociar es evidente. La nivelación progresiva a 12
años, para que los obreros nuevos adquieran las mismas condiciones laborales de los antiguos, el alza de
salarios y el contrato directo con la empresa, son las
principales reivindicaciones que Goodyear niega a sus
trabajadores.
Pese a que durante más de veinte años, este monopolio mantuvo las negociaciones con el sindicato,
firmando convenciones colectivas a dos y cinco años,
en la actual negociación, se ha manifestado reticente y
con desprecio ha rechazado el pliego que los trabajadores presentaron. La actitud de Goodyear, toma fuerza
gracias a dos aspectos que interfieren en la lucha de resistencia: por un lado, la persecución sindical, avalada,
conocida e impulsada por el “gobierno de la paz”, que
intensifica su arremetida contra la clase obrera colombiana, demostrando que sus leyes y fuerzas represivas,
están para proteger a los patronos, no a los trabajadores. Por otro lado, la ideología burguesa al interior del
movimiento sindical, que cierra las puertas a la solidaridad a través de huelgas y vías de hecho.
Así las cosas, los patronos se envalentonan, al punto
de imponer contra pliegos y negarse a negociar. Sin embargo, los 245 trabajadores de Goodyear, se lanzaron
a huelga, porque saben que esa es la única manera en
que podrán defender y conquistar sus peticiones. Aquí
vencer el temor fue el primer paso de los compañeros,
pues ante el cierre de varias empresas en Cali, decidieron conquistar con lucha directa su pliego. Un gran
ejemplo, que contrarresta la arremetida del gobierno de
Santos y la pasividad de los jefes ejecutivos de las centrales sindicales que poco defienden por los intereses
de las bases. Un gran ejemplo que es el abre bocas en
el actual momento, donde ya se aprestan, jefes de las
centrales, gobierno y capitalistas para la farsa de negociación del salario mínimo. Un excelente ejemplo, para
que los trabajadores despedidos de Michellin, Adams
y en general de toda la región, unan fuerzas en apoyo
a la Huelga de Goodyear y se emprenda un gran lucha
por impulsar las huelgas de solidaridad en todo el país.
Es momento de exaltar cada lucha que la clase obre-
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ra libra contra el poder del capital, y la mejor forma de
hacerlo, es con la unidad, para que en toda Colombia,
la Huelga Política de Masas se generalice con unos puntos que recojan las reivindicaciones del pueblo colombiano. Una huelga que detenga la producción y obligue
a negociar al gobierno como representante de todos los
patronos. Pero además de ello, hay que garantizar que
las conquistas perduren y no queden en Mesas de Trabajo o se pierdan en el tiempo. Por ello la Huelga debe
ser política, donde las medidas sean ratificadas por el
mismo Estado y se conviertan en ley, pues en últimas
es así como la clase obrera consigue reformas a su favor y logra mejorar sus condiciones para la lucha. Y
finalmente se necesita que esa Huelga Política, tenga
el respaldo de todas las masas en Colombia, así, no
podrá levantarse el paro en un lado u otro, hasta tanto
no se solucionen las necesidades comunes del pueblo
colombiano (salud, educación, condiciones de trabajo
y organización, salarios, etc.), de ahí, que cada huelga,
cada demostración de fuerza, de lucha y rebeldía, como
la que hoy encabezan los trabajadores de Goodyear, se
conviertan en ejemplo y punto de unidad para todas las
luchas de los explotados y oprimidos.
Ese es el camino revolucionario que las masas transitan. Todo ello representa un arsenal de experiencias
y una preparación táctica, para cerrar filas contra toda
forma de explotación y opresión.
El camino de la lucha directa y revolucionaria es el
que mejor permite acumular fuerzas en estos momentos de ascenso del movimiento de masas y creará la
mejor condición para elevar el nivel de conciencia de
las masas, hacia comprender la necesidad de la lucha armada bajo la forma de una Guerra Popular, que
avanzando hasta una insurrección, acabe de raíz con el
poder del capital en Colombia.
Allí los obreros y campesinos sí serán los amos y
dueños de la sociedad, acabarán con toda forma de
opresión y explotación, con el desempleo y la miseria,
levantaran sobre la base del progreso actual de las fuerzas productivas, una verdadera economía socialista y
harán del país un bastión independiente y soberano de
la Revolución Proletaria Mundial.

Ante esta situación [de despidos, de
agudización de la crisis económica
y la crisis social], los comunistas
deben desarrollar la propaganda y
educación promoviendo la revolución
y el socialismo, único camino para
librar a la sociedad de las crisis
capitalistas, como ya lo demostraron
las revoluciones y el socialismo en
Rusia y China, en la época en que
fueron gobernados por la Dictadura
del Proletarido.

12

Semanario Revolución Obrera

Para los obreros menos de $40.000
de aumento salarial . Para los
ricos respaldo a su ganancia

Según estudiosos del salario en
Colombia, el 50% de la totalidad de
obreros del país gana menos del mínimo legal (¡y en su mayoría son mujeres!). Esta situación muestra la situación real de superexplotación de la
clase obrera, con la cual los capitalistas colombianos garantizan sus altas
cuotas de ganancia y es el fondo de su
alianza con el imperialismo. Realidad
que desnuda además el enorme favor
que hace el reformismo y el oportunismo a la dictadura burguesa, adormeciendo la lucha, manteniéndola
aislada, repudiando la lucha de clases y abrazando la política de respaldar la paz de los ricos como la salida
a la situación actual del pueblo. ¡Por
esto no hay que creer en ellos, ni en el
futuro que prometen!
El gobierno de los explotadores
permitió el alza de precios de los artículos para la subsistencia de la clase
obrera. Su argumento para no subir
más de $28.000 el salario en 2015
fue que controlaría la inflación y se
generaría empleo. Hoy la canasta familiar está por las nubes y el desempleo afecta como nunca a todas las
familias proletarias, así las estadísticas del Dane, digan lo contrario. Ni
un alza nominal de los salarios unos
puntos por encima de la inflación, repondrá la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores, ¡por esto el
proletariado necesita luchar por alza
general de salarios!
El pago que reciben los obreros por
su empeñosa labor, expresado en medios de subsistencia, es mucho menos cada día, haciendo más insoportable la crisis económica y social en el
país. El capitalismo es el culpable de
esta situación, porque oprime al país
y lo somete a su dependencia, porque este es un sistema anárquico que
se mueve por la ganancia, no por el
bienestar social; que vive de explotar
infamemente a los trabajadores y nu-

tre a los zánganos propietarios
de la esclavitud asalariada de
los obreros. Este es un sistema
que castiga a los obreros por
producir tanto, con desempleo
y peores salarios como los que
se pagan hoy.
Todos los argumentos de las
instituciones y representantes
del capital son que hay que
salvar la ganancia y mantenerla en sus más altos niveles, lo
que se hace a costa de rebajar
el salario de la clase obrera e
intensificar la supeexplotación. Esa
es la verdad que ningún gran medio
de comunicación denuncia en Colombia.
Mantener los niveles astronómicos de utilidades para los capitalistas
en esta crisis, cuesta mucho sacrificio para la clase obrera, porque es a
costa de trabajar a más bajo precio y
soportar más los despidos. Así lo fue
en el momento de prosperidad del capitalismo sobre el 2008, y así lo será
con más veras en el 2016 que continúa la crisis económica mundial. Por
esto ¡no basta resistir, se necesita la
revolución!
Los más de 81 billones de pesos
que estarán destinados para el presupuesto de la nación en 2016 a nivel de
los departamentos, municipios y ciudades, serán devorados en su mayoría por la corrupción, por esto no hay
esperanzas que el sueldo y el trabajo
mejoren para las masas por parte de
los funcionarios del Estado. Porque
esta es una maquinaria que está para
velar por los intereses monopolistas,
sometiendo a los trabajadores. Ninguna voluntad, por más romántica
que sea, puede contra esta tendencia
en la sociedad moderna.
En lo que queda del 2015 y lo que
sigue del 2016 bajo el yugo de la explotación asalariada, la clase obrera
en alianza con los campesinos debe
movilizarse permanentemente denunciando los despidos masivos y la
farsa de la negociación del salario mínimo. La clase obrera debe ponerse
en pie. Nadie más luchará por un alza
general de los salarios y por parar los
despidos que los propios obreros sufren.
La dureza de la crisis no es pretexto para castigar a la clase obrera con
un miserable aumento nominal que
no excederá los $40.000 para el sala-
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rio mínimo y que contados más de 22
millones de asalariados que reciben
menos, o el monto completo, o cuanto
más dos salarios mínimos, valdría a
todos los patronos menos de 900 mil
millones de pesos. Pero en cambio sí,
el Estado como su máximo representante, solo en los gastos de papeleo y
viajes de la farsa de negociación en La
Habana, se gastó 26 mil millones; en
el reforzamiento del Esmad prevén,
372 mil millones; en el de la seguridad para altos funcionarios 93 mil
millones; 11 billones para la pensión
de los ex presidentes, funcionarios de
la justicia, Congreso y algunos integrantes de los organismos de control;
en elecciones regionales dilapidaron
$434 mil millones, fuera del dinero
que corrió por debajo de la mesa… Sí
hay dinero para la corrupción compañeros obreros, pero no para ustedes que todo lo producen junto a los
campesinos, por esto hay que organizarse, movilizarse y levantarse, de lo
contrario los capitalistas los aplastarán sin misericordia.
El Estado de los capitalistas y la
clase dirigente burguesa sirve a los
ricos y le interesa enriquecerse, por
esto decretará otra vez un pírrico aumento salarial, a menos que la clase
obrera se lo impida con su organización, movilización y lucha.
Este es el ambiente de paz para los
trabajadores compañeros. Por esto
este periódico no se cansa de denunciar la farsante paz de los ricos. Este
es el sacrificio que piden las clases
dominantes a ustedes para la financiación del post-conflicto, que será
multimillonario y con el cual finiquitarán la expropiación de los hermanos campesinos. Por esto la clase
obrera no apoya estas negociaciones
entre bandidos y conmina a la clase
obrera a la independencia de clase
frente a estas negociaciones y a continuar con su movilización directa y
revolucionaria.
Es un momento decisivo en el
avance de la organización sindical y
la lucha popular para alcanzar las
reivindicaciones del pueblo trabajador. Eso es lo que expresa muy bien
la Plataforma de Lucha del Pueblo
Colombiano enarbolada por los Comités de Lucha en diversas ciudades del
país. ¡Solo el pueblo salva el pueblo!
De los gobernantes no vendrá más
que opresión.
La misión histórica de la clase
obrera es sepultar al capitalismo y
acabar con las clases sociales, lo que
requiere de la revolución socialista.
Esta es la salida de fondo, porque
bajo el yugo del capital, la crisis económica continuará y sus consecuencias serán más devastadoras para
toda la sociedad, en especial para la
clase obrera.
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¡QUE LA CRISIS DE LAS TERMOELÉCTRICAS El cuantioso capital del
Estado que el Gobierno
LA PAGUEN LOS RICOS!
Santos invierte en la
El gobierno reelecto con la ayu- taje en que se reajuste la asignación
construcción de obras
da de los dirigentes de las centrales básica”.
sindicales y jefes de partidos refor- Las pasadas elecciones a alde infraestructura y
mistas, empezará a cobrar más en caldes, gobernadores, asambleas
la factura de luz del mes de diciem- departamentales, concejales, junde vivienda, además
bre para recolectarle 1,1 billones de tas administradoras locales, costó
de ser flor de un día
pesos, que actualmente descuadran $434.000 millones, que es el costo
a las termoeléctricas del país que para elegir los administradores que
para el problema
generan luz a partir del uso de dié- están por la medio bobadita de incisel. Dichos monopolios son propie- dir en un presupuesto de $80 billodel empleo, es
dad de sendos grupos capitalistas, nes anuales, resolviendo sobre las
fuente de corrupción
pero el gobierno quiere refinanciar obras, los constructores, los hosuno de sus negocios para que no se pitales y otros cargos donde eligen
generalizada de
les caigan las pérdidas .
a su vez los administradores, etc.
Para ver el carácter de clase de 118.872 zánganos o tontos útiles de
capitalistas privados
esta junta administradora de los ne- la corrupción se presentaron para
y gobernantes a todos
gocios comunes de los ricos, que es dichas elecciones.
el gobierno, no más veamos algunos
De estos rubros el gobierno no
los niveles, y apoyo
de los gastos de funcionamiento de tocó ni tocará un peso, en cambio
la pútrida institucionalidad estatal: sí del bolsillo de las masas trabajapara la demagogia
- Para proteger a 655 parásitos doras.
politiquera en esta
funcionaros o ex funcionarios del
Es por lo anterior que los comuEstado y sus familias (que en su nistas revolucionarios denuncian a
época... La palabrería
mayoría residen en Bogotá), estas los partidos reformistas, a los oporinstitución gasta $93.000 millones tunistas y a los dirigentes ejecutidel Gobierno en
al año.
vos de las centrales obreras, como
defensa de los interés
- Más de 11 billones de pesos auxiliadores del capital y llama a la
le cuesta al Estado las pensiones independencia de clase de las organacionales y sus
de los ex presidentes, funcionarios nizaciones obreras frente a estos rede la justicia, Congreso y algunos presentantes de los explotadores en medidas para el control
integrantes de los organismos de el seno del movimiento obrero; por
del contrabando, de
control. Las pensiones excesivas se esto, este periódico no se cansa de
encuentran en el sistema público y denunciar que la paz de los ricos es
la minería ilegal,
recaen en los altos funcionarios de guerra contra el pueblo. Por esto es
las cortes, el Congreso y el Gobier- que la posición correcta para la acde la formalización
tuación de la clase obrera es la luno.
del empleo, del
- El Gobierno Nacional emitió cha directa y revolucionaria, por el
camino
de
la
revolución
socialista.
un decreto con un aumento salauso de semillas, en
La ley absoluta de este sistema
rial para todos los funcionarios de
la rama legislativa, incluidos los es la de la acumulación y concenrealidad son medidas
102 senadores y 167 representan- tración del capital, cuyo desarrollo
protectoras de los
tes a la Cámara. Decreto 1739 de es a su vez el aumento del nivel de
28 de agosto de 2015, manda a que miseria general de las masas traintereses y ganancias
el reajuste sea desde el 1º de enero bajadoras. La única forma de acade 2015. El aumento corresponde a bar con las lacras de este sistema
de los grandes grupos
un 4,66 %. La remuneración men- es cortando de raíz él mismo. Y la
sual de los congresistas pasará de forma de hacerlo no es poniendo un
monopolistas, y
los $24 millones a los $26 millones. presidente reformista, sino median- El decreto firmado el 1 de oc- te una Guerra Popular de los obre- completamente lesivas
tubre de 2013 por Santos, ordenó ros y campesinos, que derroque el
para los intereses de
que los miembros del Congreso ten- poder político de los explotadores,
drán derecho a percibir mensual- destruya su Estado burgués y conslos pequeños y
mente una nueva prima especial truya sobre sus ruinas un Estado de
de 7’898.445 pesos, que tendrá un Dictadura del Proletariado. Esta es
medianos propietarios
reajuste anual “en el mismo porcen- una auténtica salida a la situación
actual y es el camino histórico que
del campo y la ciudad.
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http://www.eltiempo.com/economia/
sectores/termoelectricas-en-colombia-susduenos/16418049

tiene la clase obrera para acabar
con todos los males que le aquejan.
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¿Cómo identificar a la verdadera
“izquierda” en Colombia?

Por estos días se habla entre algunos compañeros en las redes sociales de las consecuencias de la
pérdida del poder de la “izquierda”
en Bogotá, llegando algunos a indicar que por esta razón la situación
de las masas va a empeorar seriamente y que con razón deberán recibir más miseria de gobernantes
como Peñalosa.
Es despreciativo con las masas
este tipo de argumentos e incluso le
ayudan a la burguesía a justificar su
brutal dictadura de clase. El problema de fondo no es de los gobiernos,
que administran los negocios de los
ricos, sino del sistema de opresión
y explotación. Sin embargo el motivo de este artículo es esclarecer el
concepto de “izquierda” del cual se
autorizan los gobiernos reformistas
y su séquito, para ordenar a las masas que los elijan y que no se rebelen una vez en el poder, pues ellos
representan el “progreso social”.
Ha dicho Revolución Obrera en
la columna de Sócrates Izquierdo
“Sobre la Derecha y la Izquierda en
Política”, que se ha dicho “que los
conceptos de izquierda y derecha en
política ya no tienen vigencia, el baboso presidente Santos… se atrevió
a decir que ‘los conceptos de izquierda y derecha son ya bastante obsoletos’, también gentes de la ralea de
Lucho Garzón se llaman a sí mismos de ‘Centro Izquierda’ e incluso cavernarios como Álvaro Uribe
y sus secuaces mafiosos y paramilitares llaman a su partido, Centro
Democrático.
Tal confusión, donde pareciera
que no existe derecha e izquierda,
es un insulto personal a este columnista e induce a darles la razón a
los modernos politicastros y lacayos
diplomados de la reacción; pero en
realidad, se trata de un barullo promovido por los ricachones interesados en envolatar la conciencia del
pueblo, aun cuando el enredo también obedece a que los mal llamados
partidos de izquierda no se diferencian de los partidos tradicionales
o de derecha, caso de los distintos
partidos oportunistas autollamados
comunistas (mamerto, ‘marxista leninista’, ‘maoísta’) y el MOIR y otros
que se dicen revolucionarios, como

se lo hizo saber uno de los representantes del conservatismo a Wilson Arias en un foro realizado en la
Universidad del Valle con motivo de
la farsa electoral pasada: ‘lo que ustedes dicen defender son las banderas del Partido Conservador’.
Ante el envilecimiento de esos
términos, cuyo significado más profundo es la diferenciación de posiciones entre revolución y contra-revolución, se hace necesario por mi
parte y como lo obliga mi apellido
a refrescar la memoria y a rescatar
su verdadero contenido, hoy prostituido.
En política, según la historia
que me contaron, los términos izquierda y derecha tienen su origen
en una votación que se efectuó por
allá en septiembre del año 1789 en
la Asamblea Constituyente surgida
de la Revolución Francesa, donde
los partidarios de otorgarle al rey
el derecho al veto sobre las decisiones de la Asamblea se ubicaron
a la derecha del presidente de la
Asamblea y los partidarios de acabar para siempre con la monarquía
se ubicaron a la izquierda. Aquella
histórica Asamblea proclamó meses
después los derechos del hombre
y la soberanía popular, entre otras
cosas. Desde entonces, derecha en
política significa lo aristocrático, lo
elitista, lo conservador, lo caduco,
lo reaccionario, e izquierda significa
lo plebeyo, lo progresista, lo revolucionario.
De izquierda, progresistas y revolucionarios fueron los burgueses que se
opusieron a la monarquía
y al feudalismo, logrando
la imposición de la república democrática en casi
todo el mundo, aun cuando subsista todavía la figura del rey como en el caso
de Inglaterra o España,
donde la burguesía cobarde fue incapaz de acabar
de raíz con la monarquía y
aunque existan países donde la burguesía desde el
principio haya preferido la
alianza reaccionaria con los
terratenientes por miedo al
pueblo. Pero hoy, en la épo-
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ca de la agonía del imperialismo
y la revolución proletaria, cuando
la democracia proclamada por la
Revolución Francesa se ha hecho
reaccionaria, cuando la burguesía
en todo el mundo se ha convertido en una clase que frena el desarrollo de la sociedad, solo puede
ser de izquierda quien luche en su
contra; es decir, quien abogue por
la revolución proletaria y el socialismo.
De ahí que todos los que se hacen llamar de centro, en realidad
son de derecha, e incluso esa llamada izquierda, que en Colombia
sirve de oposición oficial en el establo parlamentario, que promueve la falsa paz entre ricos y pobres
y contribuye a darle apariencia democrática a la dictadura derechista y reaccionaria de la burguesía
es, como diría el cantautor mexicano José de Molina, ‘la izquierda
que le sirve a la derecha’.
Hoy, ser de izquierda de verdad,
significa estar en contra de toda
forma de explotación y de opresión
y pugnar por la abolición de la
propiedad privada sobre los grandes medios de producción. Por ello
los obreros deben preguntarles a
todos los que se dicen progresistas
y de izquierda cuál es su posición
y confirmarán que no tienen diferencia con Uribe o con el reaccionario procurador Ordoñez: todos
defienden la propiedad privada, y
con ella, la explotación del hombre
por el hombre.
Por mi parte, me siento orgulloso y seguiré haciendo honor a mi
apellido. Y usted, amigo lector, ¿si
está verdaderamente a la izquierda?”
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A continuación reproducimos la Carta Abierta
dirigida al Partido Comunista (Marxista Leninista) de Panamá, por parte del Comité de Construcción del Partido Comunista maoísta de Galiza,
a través del blog Dazibao Rojo, donde se critica
acertadamente la posición de apoyo de dicha organización, al Partido Marxista Leninista Italiano
(PMLI) de respaldar la lucha del reaccionario Estado Islámico.
Los camaradas que firman esta misiva también filaron erróneamente a favor del centrismo
en la denuncia a la traición a la revolución en
Nepal por parte del Prachandismo y sus secuaces. Aún no conocemos autocrítica pública por
ello y los hechos dieron la razón a la posición de
Revolución Obrera, de condenar desde el inicio
mismo los acuerdos de paz y denunciar las distintas vertientes del oportunismo, incluyendo la
del Partido de Kirán.
Estos son los pormenores en este periodo de
gran confusión y gran dispersión del Movimiento
Comunista Internacional, ante lo cual la posición
de este periódico ha sido criticar lo erróneo y promover lo correcto y revolucionario en el seno de
nuestro movimiento.

Carta abierta a los
camaradas del PC
(ML) de Panamá
del Comité de
Construcción del PC
maoísta de Galiza.
Comité Central
del PC(ML) de Panamá
Apreciados camaradas:
Con sorpresa y pesar hemos leído la declaración de
vuestro partido, en apoyo de la posición del Partido
Comunista ML de Italia de respaldo al llamado Estado
Islámico en Siria e Irak.
Camaradas, no podemos permanecer callados, al
margen de este debate, que no alcanzamos a comprender entre organizaciones que se califican de ML.
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Desconocemos la trayectoria del Partido Comunista
M-L de Italia y la de su Secretario General Guiovanni
Scudieri,   por lo que no partimos en nuestro análisis
de un prejuicio, aunque mantenemos una fraternal colaboración con los camaradas del PC maoísta de Italia,
hemos decidido analizar los hechos y declaraciones sin
opiniones de otros camaradas.
Las tesis expuestas y ahora respaldadas por vuestro
partido carecen de todo sostén en el marxismo-leninismo-maoísmo o simplemente en el marxismo-leninismo.
Calificar a una banda criminal, religiosamente fanática, como “anti-imperialista” es ignorar que esa banda
de criminales y mercenarios, es un mero instrumento
del imperialismo yankee, del sionismo y del feudalismo
saudí.
Es ignorar, que la misma es autora de innumerables
crímenes entre los pueblos de Irak y Síria de los cuales,
ellos mismos, han hecho gala públicamente, sometiendo a la población, bajo su dominio, a todo tipo de violaciones y abusos. ¿Cómo ignorar esto?
¿Por que existen intereses de otras superpotencias
en el reparto de las riquezas de estos pueblos?
¿Acaso los nazis por enfrentarse a los imperialistas
ingleses, franceses o norteamericanos eran mejores?
Algunos movimientos de liberación nacional en el pasado cayeron en este error y lo pagaron muy caro.
¿Y qué decir a favor de la ideología de esos criminales?
El fanatismo ultra-religioso nunca ha sido un factor
de progreso de los pueblos. Camaradas si les queda un
ápice de conocimiento de la ideología revolucionaria del
proletariado, lo saben.
¿En qué texto del marxismo-leninismo-maoísmo se
basan Uds. para afirmar “Esta posición asumida por el
fraternal PMLI, cónsona con las verdades universales y
los principios revolucionarios del Marxismo-LeninismoPensamiento de Mao Tse-tung, adoptados y defendidos
por el auténtico Movimiento Comunista Internacional
desde sus orígenes, desde 1919 a la fecha”.
¿Cómo se atreven a insultar a los comunistas que
nos oponemos a tal disparate, desde los principios de
una filosofía materialista revolucionaria que califica las
religiones como el opio del pueblo? ¿A qué postulados
del Movimiento Comunista Internacional se refieren?
Camaradas, el maoísmo no tiene nada que ver con
esas burdas y absurdas afirmaciones de respaldo a la
banda criminal Estado Islámico, hechas por el partido
que dirige Guiovanni Scudieri. Y hay que decirlo alto y
claro. Al igual que rechazamos que sean perseguidos,
por el viejo Estado burgués italiano, por estas afirmaciones, fuera totalmente del campo de las fuerzas revolucionarias.
Deben, camaradas, analizar y profundizar en estas
críticas, fraternales y rectificar en una posición que carece de cualquier base en la ideología del proletariado,
en el marxismo-leninismo-maoísmo, principalmente
maoísmo, tercera y superior etapa de nuestra ideología
de clase.
Saludos rojos:
Galiza 25 de octubre del 2015
Comité de Construcción del Partido Comunista
maoísta de Galiza.
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Seguir el camino de la revolución
socialista en Rusia y China para
vencer al imperialismo y a la reacción

Cuando la continuidad y magnitud de la crisis económica mundial
del capitalismo demuestra una vez
que es un régimen de producción
en descomposición; cuando la crisis
social que ha generado a la humanidad es insoportable para los oprimidos y explotados; cuando entre los
bloques imperialistas, liderados por
EE.UU de un lado, y del otro por
Rusia y China, están desatando una
guerra de proporciones mundiales
que ya arde intensamente en Siria;
es cuando el proletariado revolucionario debe exaltar con más fuerza
la necesidad y vigencia de la Revolución Proletaria Mundial, llamando a la sociedad a seguir el camino
de la revolución de Octubre de 1917
en Rusia y de la instauración de la
República Popular China el primero
de Octubre de 1949, como culmen
de la victoria de la Guerra Popular
Prolongada que por años disputó el
poder al imperialismo y al semifeudalismo en todo el territorio nacional, para iniciar la construcción del
socialismo.
Solo el modo de producción socialista puede sacar a la sociedad de
todas las lacras en que la sume el
sistema imperialista mundial. Durante el siglo XX, en países atrasados y oprimidos como Rusia y China, sendas revoluciones dirigidas
por auténticos partidos marxistas
leninistas cambiaron la historia
para siempre e indicaron a los oprimidos y explotados el camino a seguir para vencer al imperialismo y a
sus lacayos.
Hoy, ya pasados 98 años del
triunfo de la revolución bolchevique
y a 66 años de la instauración de
la República Popular China, la clase
obrera tiene ante sí el reto de asi-

milar la valiosa experiencia de estos avances para cumplir su misión
histórica de emanciparse y emancipar a toda la humanidad del yugo
de la opresión y la explotación. Allí
quedó claro que la lucha de clases
continúa una vez tomado el poder
por la clase obrera; que no se puede
abandonar el camino de establecer
un nuevo tipo de Estado, tipo Comuna de París, donde los obreros y
campesinos lo gobiernen todo, impidiendo con las armas en la mano
y con el poder de su organización
consciente y movilización de masas,
la restauración del sistema capitalista.
Estas y muchas más enseñanzas
fueron necesarias para un triunfo
inevitable sobre el imperialismo de
parte de la clase obrera aliada a sus
hermanos campesinos. Hoy China y
Rusia son dos centros de opresión y
explotación de la clase obrera y de
la sociedad mundial. La coalición
que conforman para enfrentar la
hegemonía del imperialismo yanqui
amenaza con una nueva guerra de
rapiña imperialista, donde las víctimas son los pueblos del mundo.
Hoy Rusia y China son centros
del poder del capital, que restauraron su dominio una vez que el revisionismo tomó las riendas de la
revolución, sometiendo la dictadura
del proletariado, hasta reemplazarla por una nueva dictadura de los
explotadores que le permitió a la
nueva burguesía y al imperialismo
mundial, saquear todas las riquezas construidas por el socialismo y
oxigenarse en su época de agonía, lo
cual confirma la justeza de la sentencia de Lenin: “la lucha contra el
imperialismo es una frase vacía y
falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha contra el oportunismo”.
Mientras la revolución bolchevique logró unir a decenas de nacionalidades que antes vivían oprimidas
por los monarcas de oriente y unificarlas en la inolvidable Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas,
hoy los nuevos zares rusos las mantienen sometidas como es el caso
del pueblo ucraniano; mientras la
revolución de octubre de 1917 logró
sacar del atraso a la sociedad, cons-
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truyendo una enorme industria pesada en medio del cerco imperialista y elevando a la productividad en
unas cuantas décadas al nivel que
no pudo llegar el capitalismo sino
en más de un siglo y en unos pocos
países, hoy los capitalistas concentraron y acumularon todo el progreso hecho por la clase obrera en el
poder, para que fuese usufructuado
por unas pocas manos de bandidos
que amenazan al mundo y someten
al movimiento revolucionario dentro
de sus fronteras.
En China, todo lo que hizo la clase obrera por entregarle la libertad
a los campesinos y a los obreros,
lo convirtieron los nuevos emperadores chinos, seguidores del revisionismo Teng Siao Pingista, en un
régimen inhumano y ruin que mata
a la joven clase obrera de superexplotación, que somete al campo a la
peor de las humillaciones, incluso
comparables con las que sufría durante el yugo colonial imperialista
antes de la revolución. La revolución
le entregó la tierra y le dio la libertad al campesino, hoy el régimen de
explotación chino absorbe los hijos
de los obreros y campesinos y los
convierte en esclavos asalariados de
tiempo completo, envenenándolos
con sustancias químicas y agotando hasta la última de sus energías.
En la historia de la humanidad,
un régimen de producción no se impone sino después de muchas luchas, revoluciones y contrarevoluciones. Así lo vivió la burguesía para
imponer el capitalismo, luchando
desde el siglo XV, hasta montarse
en la cumbre de la historia en el siglo XIX, así lo hará la clase obrera
en el siglo XXI, luego de aprender
de las valiosas experiencias de la
revolución proletaria del siglo XX.
Las clases dominantes y la fuerza
de la división social del trabajo y
de las ideas que sustentan la opresión y la explotación no se vencen
fácilmente, pero la clase obrera es
la más numerosa, fuerte y sabia que
ha creado toda la historia de la humanidad. Ella sabrá conducir a la
humanidad por el camino del progreso, una vez derroque nuevamente el poder político de su enemigo de
clase, guiada por su partido político
en cada país y de una verdadera Internacional, que como partido mundial garantice el futuro comunista
para la sociedad, hoy amenazada
hasta en su propia existencia por el
imperialismo.

