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EDITORIAL
 “Dos sectores burgueses se enfrentan febrilmente: la 

facción del gobierno encabezada por Santos, el jefe de los 
‘falsos positivos’, el mismo criminal que hoy se esconde 
tras el emblema de la ‘paz’, y la facción opositora coman-
dada por Uribe, mafioso jefe paramilitar, el mismo asesino 
que hoy se proclama defensor de la ‘justicia’ y los ‘dere-
chos democráticos’”. Esta afirmación hecha en el ante-
rior Editorial publicado digitalmente el 19 de marzo, fue 
corroborada por hechos inmediatos: un paro armado del 
clan paramilitar de los Úsuga a manera de preámbulo de 
la marcha uribista del 2 de abril contra el gobierno; agi-
tación del Inquisidor Ordoñez y del capitalista ganadero 
Félix Lafaurie (dos beneficiarios del despojo a los campe-
sinos), convocando a los “nuevos dueños” usurpadores 
de las tierras desalojadas en Córdoba, Magdalena, Cesar, 
Santander a impedir la restitución propuesta por San-
tos, quien desde otra reunión con campesinos víctimas en 
Chaparral (Tolima), junto con sus ministros respondió a 
los opositores a la restitución y derramó lágrimas de coco-
drilo por las víctimas de la guerra. Un rifirrafe continuado 
en los medios de comunicación, donde ambos bandos se 
enfrentan por la restitución “en defensa de la ley y de los 
campesinos”.

Los uribistas, representantes políticos de la burguesía 
mafiosa acuden a su poder económico, político y para-
militar, para rechazar la restitución santista argumen-
tando que va a expropiar las tierras a los “campesinos 
compradores de buena fe”, que ni son campesinos ni son 
de buena fe sino beneficiarios directos de la guerra con-
tra el pueblo. Aprovechan para señalar de guerrilleros a 
quienes habiendo sido los verdaderos dueños se atreven 
a reclamar la restitución de sus tierras, para que sean 
puestos en  la mira de su clan paramilitar. 

El Gobierno, al frente del Estado representante de to-
dos los explotadores, presenta la ley de víctimas y resti-
tución de tierras, como la máxima redención y justicia 
para los desplazados, cuando en realidad la “política de 
tierras” del Gobierno Santos no es devolver la tierra a los 
campesinos desplazados, como lo demuestran los hechos 
de la restitución en 6 años de solo 162.000 hectáreas de 
los 10 millones de hectáreas despojadas. La “política de 
tierras” del Gobierno Santos legaliza el despojo de los po-
bres del campo para garantizar la tierra al negocio de la 
agricultura empresarial del capital imperialista y nacio-
nal, y convierte una pequeña parte de los campesinos ex-
propiados en esclavos asalariados de las nuevas fábricas 
y plantaciones, esclavitud de la cual no escapan las Zonas 
de Interés de Desarrollo Económico y Social (ZIDRES). 

Aparentando defender los derechos humanos y la vida 
de los desplazados, el Gobierno rechaza los señalamien-
tos de los uribistas a los reclamantes de tierras, cuando 
en los hechos van 35 acribillados en procesos de restitu-
ción, 346 defensores de derechos humanos asesinados y 
16 desaparecidos bajo el Gobierno de Santos. De ahí que 
sea profundamente engañosa la propaganda de los jefes 
reformistas y oportunistas, sindicales, políticos y guerri-
lleros, sobre el fin de la guerra con los acuerdos en La 
Habana, pues, incluso si las guerrillas entregaran sus ar-
mas, la renta extraordinaria de la tierra en la agricultura 
empresarial seguirá siendo disputada entre las facciones 
burguesas en una guerra cuyas víctimas no serán otros 
que los pobres del campo.

La ley de restitución protege el negocio de los capita-
listas con la tierra despojada y es un gran engaño para 
los desplazados, reforzado ahora con la esperanza en los 

beneficios económicos de los acuerdos en La Habana. 
Pero allí, como lo declaran los mismos negociadores, no 
se negocia el “modelo económico ni el régimen político” 
(léase la explotación asalariada basada en la propiedad 
privada sobre los medios de producción y el régimen de 
dictadura de clase de los capitalistas para garantizar la 
explotación), ni tampoco se negocia nada que se parezca a 
una verdadera reforma agraria. En La Habana bajo la for-
ma del “desarrollo agrario integral” se refrenda la política 
burguesa de la agricultura empresarial y se negocia la 
legalización del botín de los jefes guerrilleros como parte 
de la legalización del despojo a los pobres del campo. O 
sea, nada distinto a la esencia de la “política de tierras” de 
Santos, trazada como un gran acuerdo de los explotado-
res capitalistas (incluidos los burgueses mafiosos uribis-
tas) para consagrar propietarios “compradores de buena 
fe” a los beneficiados por la guerra, burgueses, terrate-
nientes e imperialistas, sean grandes grupos empresaria-
les como Argos o simples testaferros de los sanguinarios 
jefes paramilitares.

Los compañeros desplazados no pueden esperar justi-
cia de sus propios victimarios ni reparación de sus pro-
pios despojadores. A pesar de ser 6 millones desperdiga-
dos por todas las ciudades y países vecinos, su fuerza no 
pesa porque siguen creyendo en las falsas promesas de 
los intermediarios politiqueros, porque sin organización 
y desmovilizados son impotentes ante las burlas de las 
instituciones del Estado, víctimas de las estafas de abo-
gados y dirigentes corrompidos, y presas del desánimo y 
el aislamiento.

El inmenso número de desplazados se puede convertir 
en una poderosa fuerza que aproveche la división de los 
enemigos para hacer valer sus derechos a una verdade-
ra restitución con libertad de retornar o no, al trabajo, 
vivienda, salud y educación, a una reparación integral 
como víctimas de la guerra reaccionaria, si se organizan 
y luchan con independencia del Estado, de la Iglesia y de 
los partidos políticos de los explotadores, si agrupan sus 
organizaciones locales en una única Organización Nacio-
nal de Desplazados, si juntan su lucha a la de los obreros 
y campesinos, si se vinculan a la preparación del Paro 
Nacional Indefinido.

La amarga y dolorosa experiencia de la guerra contra 
el pueblo, enseña a los pobres del campo, que de los bur-
gueses, terratenientes e imperialistas solo se recibe per-
secución, despojo y muerte. Ellos son enemigos a muerte 
del pueblo colombiano, que siempre utilizarán el poder 
político del Estado y de sus fuerzas militares y paramili-
tares, para defender el régimen capitalista de explotación 
amasando riquezas con el sudor y sangre de los obreros 
y campesinos.

No queda otro camino que unir fuerzas con los her-
manos campesinos y con la clase obrera cuyos elementos 
más revolucionarios trabajan hoy por construir un par-
tido político propio que mañana dirija la gran alianza de 
los pobres de la ciudad y del campo en la lucha política 
revolucionaria que por la fuerza de las armas derrocará 
el poder de los opresores y explotadores, y construirá un 
nuevo Estado cuya misión será expropiar a todos los ex-
propiadores y despojadores para retornar la tierra y de-
más medios de producción a sus verdaderos dueños: los 
trabajadores.      

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

¿COMPRADORES DE BUENA FE?
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Nuestra Portada:
Corresponde a la obra, algo modificada por nosotros, Primero de Mayo, del pintor argentino Ricardo Carpani (1930-

1997). Artista amigo de la causa de los obreros y campesinos, quien en sus obras supo plasmar, no solo la vida de sufri-
mientos y penurias de su pueblo, sino sus luchas y aspiraciones; fue además activista en la denuncia internacional de los 
crímenes de Estado cometidos bajo la dictadura militar de Jorge Videla.

Sigue siendo escandalo mundial el 
caso de los llamados por los medios 
de comunicación “Panama Papers” o 
papeles de Panamá, nombre dado a 
más de 11 millones de documentos 
confidenciales de la firma de aboga-
dos panameña Mossack Fonseca, y 
publicados por el periódico alemán 
Süddeutsche Zeitung, que revelan 
propiedades, activos, ganancias y 
otras operaciones de 14.000 clientes, 
entre ellos, jefes de Estado, políticos, 
empresarios, deportistas y artistas. 
Son los negocios oscuros de algunos 
caballeros del capital. 

Mossack Fonseca es una firma 
especialista en crear empresas de 
papel o fantasmas que les permite 
a los caballeros del capital ocultar 
su capital para evadir impuestos (en 
los llamados paraísos fiscales), pero 
además para desviar la atención de 
sus negocios oscuros como el lava-
do de dinero y “limpiar” el rastro de 
operaciones fraudulentas y delic-
tivas como sobornos, chanchullos, 
secuestros... Y si según los entendi-
dos, la firma panameña tiene apenas 
el 5% del mercado de las empresas 
dedicadas al negocio ¿Qué podemos 
esperar del restante 95%? 

Los papeles de Panamá son ape-
nas una muestra del parasitismo ca-
racterístico del imperialismo, la des-
composición general de este sistema 
moribundo  y la podredumbre de sus 
instituciones.

A  propósito podredumbre, en los 
tales papeles de Panamá aparecen 
850 personajes de la vida nacional, 
asunto que no extraña a nadie, ni si-
quiera al exdirector de la Dian, Juan 
Ortega1, quien calcula que los rica-
chones colombianos, tienen escondi-
dos el exterior alrededor de 100 mil 
millones de dólares. 

Pues bien, entre los clientes de 
Mossack Fonseca aparecen entre 
otros, el exministro de Hacienda Al-
berto Carrasquilla, el exsuperinten-
dente financiero Augusto Acosta y el 

1 http://www.dinero.com/edicion-impresa/
pais/articulo/la-cronica-de-la-verdadera-
historia-de-los-papeles-de-panama/222410

exdirector de Fogafín Andrés Flórez, 
hoy ministro Plenipotenciario de Co-
lombia ante Estados Unidos y que, 
como botón de muestra, sirven para 
entender la podredumbre de las ins-
tituciones colombianas:

Carrasquilla es un reconocido 
economista y político burgués, ge-
rente técnico del Banco de la Repú-
blica (1993 – 1997), investigador del 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) de 1997 a 1999, asesor en la 
Contraloría General de la República 
(1999-2000) y decano de la Facultad 
de Economía de la Universidad de los 
Andes. Fue protagonista en la liqui-
dación del Banco del Estado y de Te-
lecom, la privatización de Megaban-
co, la venta de Ecogás y la fusión de 
las Superintendencias Bancaria y de 
Valores. La revista burguesa Sema-
na afirma que Carrasquilla fue quien 
incluyó la empresa suiza Glencore en 
el proyecto de la Refinería de Carta-
gena, uno de los mayores casos de 
corrupción del país.

Acosta fue Superintendente fi-
nanciero entre 2006 y 2007, vicemi-
nistro de Justicia, viceministro de 
Defensa, miembro del consejo ase-
sor del superintendente bancario de 
Colombia y consultor del Ministerio 
de Hacienda.

Flores fue Director general de Re-
gulación Financiera, se desempeñó 
como coordinador del equipo nego-
ciador del capítulo de servicios finan-
cieros del TLC con Estados Unidos, 
Director de Fogafin hasta mediados 
del 2007, y socio de Konfigura, la 

misma empresa del exministro de 
Hacienda Alberto Carrasquilla.

Como se ve, estos caballeros del 
capital les han prestado grandes ser-
vicios a los explotadores nacionales 
y extranjeros; no solo han sido muy 
bien retribuidos por su entrega de 
los recursos a las compañías impe-
rialistas y por sus servicios al Estado 
de los capitalistas, sino además han 
obtenido ganancias multimillonarias 
por los negocios fraudulentos que 
ocultan en empresas fantasma en el 
extranjero. Y si este es un pequeño 
prontuario de respetables personajes 
de la vida nacional ¿Qué se puede es-
perar de otros caballeros del capital, 
gobernantes y funcionarios recono-
cidos como bandidos o capos de la 
mafia como Uribe y sus compinches?

La podredumbre Estatal, la co-
rrupción generalizada de sus fun-
cionarios, el asalto del erario por  la 
burocracia no es una desgracia de 
países atrasados como Colombia, 
sino proviene de la naturaleza del sis-
tema capitalista y de su decadencia, 
como demuestra el escándalo de los 
papeles de Panamá donde aparecen 
los presidentes de Rusia y Ucrania, 
y los primeros ministros de Islandia, 
Inglaterra y China, entre otros.

Por eso el Estado burgués no se 
puede moralizar, como proponen ilu-
samente todos los partidos reformis-
tas y de ahí que los comunistas en 
su Programa se propongan como la 
primera tarea política de la revolu-
ción: “destruir el Estado de los explo-
tadores, destruirlo con todo su ejército 
—militar y paramilitar—, con toda su 
policía, con todo su aparato guberna-
mental de politiqueros y funcionarios, 
con todos sus jueces y carceleros, con 
todos sus curas, brujos y pastores”.

LOS NEGOCIOS OSCUROS DE LOS 
CABALLEROS DEL CAPITAL

Lea en nuestra página web
www.revolucionobrera.com

Artículos de actualidad nacional 
e internacional, informes de la 
actividad de los revolucionarios 
en el mundo, documentos de la 
linea ideológica y política de la 
Unión Obrera Comunista mlm, 
los avances de la lucha del 
movimiento obrero y de masas, 
enlaces con información de la 
lucha de clases en otros países.
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Reformas Sociales Disfrazadas de 
Revolución: 

Si observamos las políticas propugnadas por los 
gobiernos de Venezuela, Bolivia o Ecuador, podremos 
comprobar que estos “socialistas” en ningún momento 
han cuestionado el capitalismo, la explotación asala-
riada, la opresión semicolonial, etc. En el terreno social 
no podía ser distinto: tímidas medidas para aliviar ten-
siones, mejorando las condiciones de algunos sectores 
mediante programas asistenciales, sin tocar la propie-
dad privada. Tal política también fue formulada por 
Dieterich, quien para sustentar su “proyecto” tiene que 
apoyarse en mentiras flagrantes, como decir que:

Desde la revolución francesa “…hasta la actualidad, 
el género humano ha transitado por las dos grandes vías 
de evolución que tenía a su disposición: el capitalismo y 
el socialismo histórico (realmente existente). Ninguno de 
los dos ha logrado resolver los apremiantes problemas 
de la humanidad, entre ellos: la pobreza, el hambre, la 
explotación y la opresión de tipo económico, sexista y 
racista…” (Heinz Dieterich, El Socialismo del Siglo XXI, 
pág. 9).

De entrada, es necesario denunciar que las afirma-
ciones de Dieterich son mentirosas, en cuanto que el 
socialismo realmente existente en Rusia (1917-1956) 
y China (1949-1976) el tiempo en que los obreros estu-
vieron en el poder, dejaron de ser países azotados por 
las hambrunas y las calamidades naturales; acabaron 
con el desempleo y con el hambre; erradicaron el anal-
fabetismo y electrificaron el campo; aumentaron la es-
peranza de vida, redujeron la mortalidad infantil y ele-
varon las condiciones de existencia del pueblo; fueron 
los pioneros en la medicina preventiva, lograron erradi-
car enfermedades consideradas endémicas, marcharon 
al frente en la campaña para aniquilar la viruela en el 
mundo y garantizaron salubridad pública universal y 
gratuita. 

De hecho, durante la llamada “gran depresión” de 
los años 30 del siglo pasado, mientras el mundo capi-
talista se hundía, los obreros eran arrojados a la calle 
y se generalizaba la miseria, como consecuencia de la 
crisis general de sobreproducción, en la Unión de Re-
públicas Socialistas Soviéticas no había desempleo, la 
producción crecía a niveles superiores alcanzados por 
los países capitalistas en sus mejores tiempos, logran-
do multiplicar no solo su producción sino su población 

obrera… mientras en el mundo capitalista se promocio-
naba el control de la natalidad, en la URSS se premiaba 
la fecundidad. 

Las afirmaciones de Dieterich son las mismas calum-
nias reaccionarias inventadas por los imperialistas, por 
cuanto en el socialismo realmente existente la mujer, 
condenada en el capitalismo y el semifeudalismo a la 
doble opresión y explotación, adquirió los mismos dere-
chos que el hombre: las labores domésticas y la crianza 
de los hijos dejaron de ser responsabilidad únicamente 
suyas y pasaron a ser responsabilidad de toda la socie-
dad, lo que les brindó la igualdad real para acceder a la 
educación, al trabajo, al salario, a la participación en 
todos los aspectos de la vida social y política.

Es además basura tendenciosa en cuanto a las na-
cionalidades, por cuanto Rusia, de imperio militar feu-
dal esclavizador de otros pueblos, naciones y países, 
con el triunfo de la revolución proletaria se convirtió en 
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, donde 
las nacionalidades y pueblos oprimidos no solo goza-
ron de la igual real, sino además de la garantía de su 
derecho a la libertad de separarse cuando lo quisieran. 
Es un hecho histórico irrefutable la fraternidad de los 
pueblos en Unión Soviética, como también lo es que 
una vez se impusieron nuevamente las relaciones ca-
pitalistas, Rusia se convirtió en otra cabeza de la hidra 
imperialista —socialista de palabra pero imperialista 
de hecho— esclavizadora de sus pueblos, opresora de 
naciones y contrincante principal de Estados Unidos 
por el dominio de los pueblos del mundo.

Pero Dieterich tiene que apoyarse en las mentiras 
flagrantes en cuanto al socialismo, como truco para 
vender sus especulaciones y baratijas, viejas ideas de 
los reformistas burgueses, presentadas ahora como 
“genialidades” para “salvar” la humanidad; veamos qué 
ofrece ante el supuesto fracaso de la experiencia del 
socialismo:

 “El programa tiene que responder a los legítimos in-
tereses de los ciudadanos nacionales, es decir, tiene que 
responder a las preguntas sobre las grandes necesida-
des del pueblo, como son el trabajo, la tierra, el techo, la 
educación, entre otros. A estas preguntas hay que dar 
una satisfacción nacional, porque la nación es el espacio 
inmediato de lucha del ciudadano”. (Heinz Dieterich, El 
Socialismo del Siglo XXI, pág. 67).

Como se ve, un programa burgués que no tiene 
mayores diferencias con el propuesto por Keynes, 

Venezuela y los Reformistas
Burgueses del Siglo XXI

En la anterior entrega dimos cuenta de los resultados prácticos del “Socialismo del Siglo XXI” en cuanto a la 
relación con el imperialismo y demostramos el falso antiimperialismo de Dieterich y los gobernantes de la Ve-
nezuela, Ecuador y Bolivia; en ésta damos continuación analizando su programa social que, como se dijo en la 
presentación, no pasa de reformas disfrazadas de revolución.

III. Los Resultados Prácticos del Socialismo del Siglo XXI

INTERNACIONAL
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el “genio” salvador de los capitalistas después de la II 
Guerra Mundial y su “Estado benefactor”; o con los 
“proyectos” socialdemócratas que fracasaron en Euro-
pa, a pesar que sus países contaban con la ventaja de 
ser beneficiarios de la expoliación colonial y semicolo-
nial de los pueblos de Asia, África y América Latina. Por 
eso, cuando Dieterich se enfrenta al problema de re-
solver prácticamente sus “humanitarias” aspiraciones, 
solo  puede ofrecer una ridícula y pueril disertación sin 
solución alguna:

“Pero hay que explicar, al mismo tiempo, que la solu-
ción estructural del problema, a nivel nacional, no es po-
sible. Por ejemplo, para los desempleados argentinos, la 
demanda programática es la beca para todos los jefes 
de familia, que no tengan trabajo. Pero, junto con esta 
demanda nacional hay que explicar a la gente que la 
tasa de desempleo depende de la competitividad de la 
economía nacional y que esta competitividad, a su vez, 
es una función de las tecnologías de punta. Superar el 
desempleo estructuralmente significa, por lo tanto, de-
sarrollar las tecnologías de punta, lo que sólo se puede 
hacer —por el sabotaje de las empresas transnacionales 
y de los Estados del grupo G-7— a través del bloque 
regional latinoamericano: de la Patria Grande”. (Idem.)

Es resumen, Dieterich destila odiosas calumnias y 
mentiras sobre el socialismo realmente existente —
nuevamente debemos decir que en Rusia hasta 1956 y 
en China hasta 1976— para escupir su basura dema-
gógica burguesa con el nombre de “Socialismo”, y ter-
minar sembrando toda la esperanza de los oprimidos y 
explotados en el “bloque” de las burguesías pro-impe-
rialistas de América Latina. Una gigantesca idiotez que 
solo podía terminar en los programas asistencialistas 
instaurados en Venezuela, Ecuador y Bolivia, que ya 
están tocando fondo:

En Venezuela lo llamaron “Sistema Nacional de Mi-
siones” o “Misiones Bolivarianas” que comprendían 
programas para: 1. “luchar contra la pobreza”; 2. Edu-
cación; 3. Asistencia médica; 4. créditos subvencio-
nados para vivienda; 5. programas para atender a los 
indígenas y el medio ambiente. Programas que fueron 
financiados gracias a la bonanza petrolera y que in-
dudablemente mejoraron las condiciones de vida del 
pueblo, pero que ahora, con la crisis económica del 
capitalismo mundial, se han venido a pique poniendo 
en evidencia la crisis social, aprovechada en estos mo-
mentos por los opositores de Maduro para sus propios 
fines, en la disputa por el poder y por alinearse con el 
mejor postor imperialista.

En Ecuador se establecieron igualmente programas 
que se proponían combatir la pobreza y la exclusión 
social “que permitan a las personas tener acceso a em-
pleo, educación, vivienda o servicios sociales gratuitos”. 
Sin duda, el gobierno de Correa ha mantenido una im-
portante inversión en algunos programas; sin embargo, 
Ecuador no escapa a la crisis social que muestra no 
solo progresos moderados en unos cuantos aspectos y 
retrocesos en otros, como aceptan incluso los voceros 
oficiales del gobierno, pero que de conjunto no impiden 
la profundización de las desigualdades sociales, cau-
santes de las manifestaciones y huelgas de los últimos 
meses.

Bolivia no escapa a la crisis social: allí también fue-
ron instaurados programas asistencialistas tales como 
“Renta Dignidad, Renta Solidaria, Bono Juana Azurduy, 

Bono Juancito Pinto, Complemento Nutricional ‘Carmelo’ 
y Subsidio Universal Prenatal ‘Por la Vida’”, que igual-
mente fueron financiados en lo fundamental con la bo-
nanza del petróleo y del gas natural; y a pesar que el 
gobierno demagógicamente promete sostener este asis-
tencialismo hasta el 2020, ha tenido que enfrentar gi-
gantescas manifestaciones y paros como los del 2010 y 
2013 protagonizados por la Central Obrera Boliviana y 
de julio del 2015 por el Comité Cívico de Potosí (Com-
cipo), entre otras, por incumplimiento de los acuerdos 
contraídos con los obreros y campesinos, y por exigen-
cias tan elementales como el pago del 100% del sala-
rio a los pensionados y no el 70% como sucede hasta 
ahora.

He ahí todo cuánto pudieron brindar los pupilos de 
Dieterich y su rimbombante: 

“Nuevo Proyecto Histórico de las mayorías que hace 
visibles los caminos de la liberación y que permite que 
de las entrañas del sistema se levanten los sin voz ni 
rostro, los sin tierra ni trabajo, para caminar sobre ellos 
y reconquistar el futuro perdido.” (Idem. pág. 73).  

En efecto, se levantan los sin voz ni rostro, los sin 
tierra y sin trabajo para exigirles a los gobernantes “So-
cialistas del Siglo XXI”, seguidores de las recetas de 
Dieterich en Venezuela, Ecuador y Bolivia, al igual que 
lo hacen los obreros y campesinos en todo el mundo 
contra los gobernantes imperialistas, burgueses y te-
rratenientes, fin a las medidas antiobreras y antipo-
pulares. Hechos que ponen en evidencia la verdad de 
Perogrullo, según la cual, mientras no se destrone a los 
explotadores, ni su Estado sea destruido y sustituido 
por el nuevo Estado de obreros y campesinos susten-
tado en el pueblo armado; mientras no sea abolida la 
propiedad privada sobre los grandes medios de produc-
ción, cualquier intento por mejorar las condiciones de 
vida del pueblo, serán miserables reformas burguesas, 
paños de agua tibia, que solo paliarán temporalmente 
la situación y, en última instancia, servirán únicamen-
te a los imperialistas para prolongar la agonía de su 
sistema depredador de hombres y destructor de la na-
turaleza.

[Continuará]

YA ESTÁ A LA VENTA
El proceso cubano ha ocupado 
un lugar destacado como 
bandera e insignia dentro 
muchos revolucionarios; 
sin embargo, el análisis 
materialista dialéctico de su 
programa, táctica y desarrollo, 
permiten ver con toda claridad 
las enormes diferencias que 
tiene este proceso con lo 
que es verdaderamente una 
revolución comunista dirigida 
por un auténtico Partido de la 
Clase Obrera.
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¿Por qué el Imperialismo Yanqui 
respalda los diálogos de La Habana?

Hace unas semanas se reunieron en La Habana el secretario 
de Estado norteamericano John Kerry con una delegación de 
las Farc encabezada por Timochenko. Un acto aplaudido por 
toda la llamada izquierda colombiana, pero rechazado por Uri-
be y Pastrana; no porque se opongan a la intervención imperia-
lista, sino por ser un acto de apoyo a las Farc, que consideran 
“una ofensa” y un respaldo a la “desarticulación de las institu-
ciones democráticas”.

¿Por qué los imperialistas yanquis, que siempre han 
respaldado y financiado la guerra y la intervención militar sobre 
el territorio colombiano, participan y respaldan ahora los diá-
logos de la supuesta paz en La Habana y hacen migas con una 
organización que consideran narcoterrorista?

¿Por qué si han respaldado el poder terrorista y paramilitar 
comandado por Uribe, ahora respaldan el proceso de paz y el 
llamado posconflicto del Gobierno Santos? 

Porque ambos, la guerra y la paz, son parte de un mismo 
plan de dominación semicolonial, de saqueo y de disputa inter-
imperialista, porque el alma del capital y su único interés es la 
ganancia.

En el terreno económico, Estados Unidos aumentó la cifra 
de su intervención imperialista en el proceso de paz –léase de 
guerra contra el pueblo– a 450 millones de dólares el próximo 
año. Una inversión para afianzar su dominación en el país y 
perpetuar el saqueo de las riquezas en los nuevos proyectos 
agroindustriales a cuenta de legalizar el despojo de los despla-
zados. Asunto en el que todos, Santistas, Uribistas, guerrillas y 
la falsa izquierda están de acuerdo.

Inversión con la cual el imperialismo estadounidense busca 
además conquistar el respaldo político de los supuestos grupos 
y partidos antiimperialistas, porque desde aquí puede controlar 
y taponar la incursión de otros bloques imperialistas en todo el 
territorio suramericano. Porque en una eventual guerra impe-
rialista, tiene cómo bloquear al oponente Ruso-Chino que pe-
netra por Cuba, Nicaragua, Venezuela, Ecuador o Brasil. Las 7 
bases militares yanquis en el país así lo atestiguan. Colombia, 
con un pie de fuerza de más 450.000 hombres, es uno de los 
países más militarizados del mundo, solo superado por Israel 
y Burundi, y donde el gasto privado en seguridad asciende a 
unos 5.800 millones de dólares al año, equivalente al 2% del 
PIB.

En el terreno ideológico es una gran contribución reacciona-
ria a desarmar los espíritus rebeldes, a mostrar como caduca la 
vía armada para liberarse de la opresión y explotación, a mos-
trar la imposibilidad de cualquier cambio radical y la supuesta 
imbatibilidad de los imperialistas y reaccionarios, cuando en 
realidad son tigres de papel, gigantes con pies de barro que se-
rán abatidos por la violencia revolucionaria de las masas.

Para el proletariado es claro que apoyar los diálogos de La 
Habana y la paz de los ricos es apoyar el plan de los imperialis-
tas y los reaccionarios explotadores. Así como es falso el anti-
imperialismo de llamada izquierda que apoya la farsa de la paz.

He ahí por qué el pueblo debe rechazar el plan imperialista 
de la farsa de la paz. Y por qué debe prepararse para la gue-
rra popular que destruya el poder económico y político de los 
imperialistas y explotadores colombianos, único camino para 
alcanzar la verdadera paz.

SOLIDARIDAD
CON EL PUEBLO ECUATORIANO

Publicamos de los camaradas del Frente de 
Defensa de Luchas del Pueblo de Ecuador un 
pronunciamiento con motivo del terremoto que 
afecta al pueblo hermano.

Los comunistas en Colombia envían un salu-
do internacionalista de solidaridad al pueblo tra-
bajador ecuatoriano y respaldan la denuncia de 
nuestros camaradas: el que las principales vícti-
mas del terremoto sean las masas populares no 
es una casualidad sino que obedece a las condi-
ciones de existencia del pueblo, a las viviendas 
mal construidas y a la desatención del Estado.

Abril 2016

TERREMOTO EN EL ECUADOR 
GENERA VÍCTIMAS EN EL 

SENO DEL PUEBLO
Un fuerte sismo de 7.8 grados afectó la costa 

ecuatoriana. Hasta el momento el número de víc-
timas no ha sido cuantificado de manera objetiva 
en la medida que se siguen removiendo escom-
bros y con ellos la posibilidad de encontrar más 
cadáveres. Las informaciones oficiales hablan de 
aproximadamente 240 fallecidos y más de 1.600 
heridos.

El Frente de Defensa de las Luchas del Pueblo-
Ecuador, se solidariza con las masas empobreci-
das del país víctimas del siniestro telúrico.

El hecho de que las víctimas sean principal-
mente hijos del pueblo, moradores de barrios 
populares, habitantes de viviendas frágiles, mal 
construidas, etc.,  no representa una “suerte del 
azar”, sino que se trata de una obvia respuesta 
a las difíciles y pauperizadas formas como vive 
nuestro pueblo producto de la desatención guber-
namental y desde luego,  a la precarización de las 
masas como reflejo de los antagonismos sociales.

Rechazamos y combatimos a los politiqueros 
que hoy quieren traficar electoralmente con la 
desgracia del pueblo emitiendo campañas y dis-
cursos solidarios huecos e hipócritas.

Hoy miles de ecuatorianos que viven en barria-
das populares han perdido a muchísimos fami-
liares, pero también sus viviendas pobres y sus 
pocos bienes de uso cotidiano. Exigimos la res-
puesta del gobierno, no como una dádiva o una 
limosna, sino como una obligación ante la deuda 
que tiene con las mayorías del país.

El más profundo amor para nuestro pueblo, 
con él, nuestra solidaridad militante. Fortaleza 
ante el dolor y  mucha rebeldía en contra del viejo 
estado y las clases dominantes que tienen res-
ponsabilidad directa en el impacto que tienen las 
catástrofes naturales en la vida de las masas.
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Hace 49 años, en 1967, en un lu-
gar de la India llamado Naxalbari, 
ubicado en Bengala Occidental, se 
inició una importante guerra revolu-
cionaria. India, país con más de 1000 
millones de habitantes fue escenario 
del portentoso levantamiento de ma-
sas en contra de las condiciones abo-
minables de miseria, sometimiento y 
oprobio a las que estaba siendo so-
metida la población. Conocido como 
el Trueno de Primavera, el levanta-
miento fue protagonizado en su ma-
yoría por campesinos e indígenas, y 
por la justeza de sus reivindicaciones 
cobró tal magnitud que convirtió a la 
India en el territorio de la Guerra Re-
volucionaria actual más importante 
del planeta.

Sus claros objetivos de derrotar a 
la burguesía, los terratenientes y los 
imperialistas, han sido posibles gra-
cias a la existencia y desarrollo de 
un fuerte Partido Comunista, llama-
do hoy, Partido Comunista de la India 
(maoísta), que a través de los años ha 
sabido ganarse el cariño de millones 
de personas de campos y ciudades 
porque ven en esta lucha, una con-
fiable y certera vía para enfrentar las 
políticas destructoras, explotadoras, 
arrasadoras y asesinas del gobierno 
y los imperialistas, quienes en franca 
alianza han desencadenado cualquier 
cantidad de ataques mortíferos con-

tra la población en las zonas donde el 
paso de la revolución ha ido creando 
un gran movimiento de masas que se 
levanta y lucha contra la opresión y la 
explotación.

En la India, los esfuerzos de los 
reaccionarios por aniquilar la Gue-
rra Popular han sido infructuosos; 
aún a pesar de la escalada asesina 
que han llevado a cabo en los últimos 
años a través de lo que ellos llaman 
“Operación Cacería Verde”, un plan 
acordado desde el Pentágono con im-
perialistas europeos para cortar de 
raíz la creciente Guerra Popular. Un 
plan militar con artillería pesada y 
gran cantidad de poder bélico aéreo 
para bombardear extensas zonas po-
bladas por las comunidades indíge-
nas Adivasis, quienes luchan contra 
las grandes empresas imperialistas 
que han usurpado sus territorios y 
extraen millonarias ganancias de la 
minería, agricultura y ganadería.

Miles de muertos ha puesto el pue-
blo indio en varias décadas de guerra 
popular, y hoy, en las cárceles más 
de 10 mil prisioneros políticos purgan 
largas condenas por el hecho de ser 
activistas en contra de la opresión y 
la explotación del gobierno. De ahí la 
denuncia que hacen los revoluciona-
rios: “Son líderes, cuadros y miembros 
del PCI (Maoísta) y del Ejército Popu-
lar Guerrillero de Liberación (PLGA), 

pobladores Adivasi que han resistido 
a la evacuación; campesinos que han 
luchado contra los memorandos de en-
tendimiento (MOU) firmado por gobier-
nos y compañías multinacionales para 
explotar al pueblo y continuar con el 
saqueo imperialista de los recursos 
naturales; son activistas de las mino-
rías nacionales organizados contra la 
creciente amenaza del fascismo hin-
dú; intelectuales como el Dr. Saibaba, 
artistas, estudiantes y miembros de 
otras organizaciones democráticas”

Las masas en la India muestran al 
mundo lo que es una auténtica Gue-
rra Popular, una guerra que se pro-
pone destruir el viejo y podrido Esta-
do reaccionario y construir sobre sus 
ruinas uno completamente diferente 
con el cual los pobres ejerzan su dic-
tadura sobre los ricos, y donde sean 
las masas armadas y organizadas 
quienes tomen el poder y construyan 
la nueva sociedad gobernada por la 
alianza de los trabajadores del campo 
y la ciudad, encabezados por la clase 
obrera. Ese es el futuro luminoso de 
la revolución en la India como parte 
de la Revolución Proletaria Mundial.

Los imperialistas son los más fu-
ribundos carniceros de la tierra, por 
doquier están desatando guerras de 
rapiña para imponer el poder del ca-
pital, tomar territorios, saquear re-
cursos naturales y adueñarse de la 
plusvalía producida por la clase obre-
ra. En sus declaraciones vociferan y 
se comprometen con mentirosas cam-
pañas por la paz mundial, pero en los 
hechos destinan miles de millones 
al negocio de las armas, emprenden 
y patrocinan guerras reaccionarias 
en distintos países, convierten zonas 
como el Medio Oriente y la península 
coreana, en campos de confrontación 
y experimentación armada, acrecen-
tando la amenaza de una nueva gue-
rra mundial.

Y no puede ser de otra forma, pues 
el capitalismo jamás podrá engendrar 
otra paz en la sociedad que no sea la 
paz de los sepulcros, como lo vienen 
haciendo en Colombia donde a la par 
de un proceso de paz con las guerri-
llas, continúan su sanguinaria guerra 
contra el pueblo, con militarización 
de gran parte del territorio, persecu-
ción y muerte a todo el que se levan-
te contra las políticas reaccionarias 
del gobierno. Pero sólo hay un cami-
no estratégico certero para enfrentar 
las guerras reaccionarias: el camino 
que encabezan, enseñan y transitan 
las masas trabajadoras en la India, 
el camino de las guerras populares, 
que con un Programa revolucionario, 

¡APOYAR LA GUERRA POPULAR
EN LA INDIA!

¡Libertad inmediata para los 
presos políticos!

¡Alto a la criminal Operación 
Cacería Verde!
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con la dirección de un verdadero Par-
tido Comunista y con el poder de las 
masas armadas, hará añicos el po-
der del imperialismo y de todos los 
reaccionarios.

De ahí que la Guerra Popular en 
la India requiere del apoyo de las ma-
sas, de los progresistas, de los revo-
lucionarios y comunistas de todo el 
mundo, quienes tienen un papel muy 
importante que jugar para evitar que 
esa revolución sea ahogada en san-
gre por los imperialistas y sus socios 
lacayos en la propia India. Por eso, 
el Comité Internacional de Apoyo a la 
Guerra Popular en la India, declaró 
esta semana del 2 al 9 de abril, como 
una Semana Internacional de Ac-
ciones en apoyo a esta guerra popu-
lar. Una semana para intensificar la 
lucha por la libertad incondicional de 
todos los presos políticos en la India, 
para hacerlo igualmente como parte 
de un gran movimiento de solidaridad 
con todos los presos políticos en el 
mundo. Una semana para denunciar 
por todos los medios y de todas las 
formas posibles la criminal Operación 
Cacería Verde y exigir el fin a esta car-
nicería humana. Una semana para 
hacer que crezca entre las masas del 
mundo el conocimiento y el apoyo a 
la Guerra Popular en la India, punta 
de lanza de los explotados y oprimi-
dos de todo el planeta que necesitan 
con urgencia la derrota del capitalis-
mo imperialista para construir una 
nueva sociedad acorde con las nece-
sidad de la inmensa mayoría que todo 
lo produce.

La Unión Obrera Comunista (mlm) 
y su prensa, el periódico Revolución 
Obrera, se unen a esta importan-
te Campaña, y llaman a todos sus 
miembros, simpatizantes y lectores 
a formar parte de ese valioso ejército 
de internacionalistas revolucionarios 
que toman como propia la lucha que 
valientemente están llevando a cabo 
las masas en la India; a hacer de esta 
semana un motivo para mantener la 
labor sistemática internacionalista 
de apoyo a la Guerra Popular y a su 
dirigente, el Partido Comunista de la 
India (maoísta).

¡SOLIDARIDAD CON TODOS LOS 
PRESOS POLÍTICOS EN EL MUNDO!
¡NO A LA GUERRA IMPERIALISTA! 
¡NINGÚN APOYO POPULAR A LA 

BURGUESÍA IMPERIALISTA!
¡TODOS LOS IMPERIALISTAS SON 

ENEMIGOS A MUERTE DE LOS 
PUEBLOS DEL MUNDO!

¡VIVA LA GUERRA
POPULAR EN LA INDIA!

Colombia, abril 4 de 2016

Exitosa semana de apoyo a la 
Guerra Popular en La India

La semana del 2 al 9 de abril, fue un poderoso altavoz de los avances de la 
Guerra Popular en la India. En muchos países diversas organizaciones reali-
zaron actividades de propaganda y agitación en apoyo a esta avanzada de la 
revolución proletaria mundial. Hasta el momento hemos conocido lo que han 
hecho en algunos países, pero a medida que vayamos teniendo más informa-
ción, la iremos publicando. En nuestra página web se han publicado informes 
recibidos de otros países.

En Alemania, se realizaron actividades en Berlín, Göttingen, Colonia, Bre-
men, Hamburgo, Hanover, Magdeburgo. Los compañeros en ese país realiza-
ron conferencias, manifestaciones, repartida de volantes en las calles, y en la 
capital, se concentraron en un parque frente a la embajada de la India. Pan-
cartas y afiches, les sirvieron de telón para explicar importantes detalles de la 
Guerra Popular y exponer con particular atención la situación en que se en-
cuentran los miles de presos políticos que purgan largas condenas en las maz-
morras del régimen reaccionario de la India. Varios documentales sirvieron de 
testimonio directo, para mostrar a los asistentes los avances de esta guerra 
que protagonizan las masas en la India, y según sus propias conclusiones, fue 
muy gratificante el apoyo encontrado entre nuevos jóvenes, quienes quedaron 
asombrados por la calidad y magnitud del proceso revolucionario en ese país. 

En Brasil, los camaradas agrupados en el Centro Brasileño de Solidaridad 
con los Pueblos (Cebraspo) informaron que realizaron varias actividades de 
educación, propaganda y movilización, sobre todo en Río de Janeiro y Sao 
Paulo. Allí, frente al Consulado de la India, ubicado en la Avenida Paulista, y 
con otras organizaciones políticas y de masas, se distribuyeron miles de folle-
tos, se levantaron pancartas, carteles y banderas y se agitaron consignas en 
apoyo internacionalista a los presos políticos de la India. Elaboraron un mani-
fiesto dirigido al Consulado, denunciando la operación genocida que el Estado 
indio viene realizando contra la población y exigiendo la libertad de todos los 
presos políticos, y en el informe dan cuenta de la negativa de este consulado a 
recibirla. Igualmente publicaron muchas fotos de las actividades en ciudades 
mineras y en algunas universidades, que en general fueron todo un éxito en 
esta campaña internacional.

Desde Ecuador, los camaradas del Frente de Defensa de Luchas del Pue-
blo, nos enviaron un valioso comunicado con el título de ¡VIVA LA GUERRA 
POPULAR EN LA INDIA! Junto a este pronunciamiento que publicamos en 
nuestra página Web, nos envían algunas fotos de afiches en apoyo a la Guerra 
Popular en la India, los cuales pegaron en varias partes de algunas ciudades. 
Su pronunciamiento termina dejando claro que “La Guerra Popular en la India 
se ha ido constituyendo en el faro de la Revolución Proletaria Mundial, en esa 
medida, los comunistas y pueblo del Ecuador hacemos de su lucha nuestra lu-
cha, de sus propósitos, nuestros propósitos, de todas formas somos portadores 
de la más grande y todopoderosa ideología del proletariado internacional: el 
marxismo-leninismo-maoísmo.”

En Colombia, se distribuyó un pronunciamiento de la Unión Obrera Comu-
nista (mlm) en varias ciudades, y se llamó a realizar actividades en apoyo a la 
Guerra Popular en la India. Así mismo, se ha tomado la semana Internacional 
del 2 al 9, como un punto de reactivación de una más intensa y sistemática ac-
tividad internacio-
nalista en apoyo a 
esta guerra, y como 
primera fecha, es-
peramos que el 
próximo Primero 
de Mayo sea una 
ocasión para dar a 
conocer a los mi-
llones de proleta-
rios en ciudades y 
campos, los impor-
tantes avances de 
esta Guerra, que es 
también la nuestra 
y la de todos los ex-
plotados y oprimi-
dos del mundo.
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Viene de la edición anterior...

Las lecciones del paro de 1977 tie-
nen diversas interpretaciones de cla-
se. Para los que no creen en el valor 
que tiene la clase obrera y en parti-
cular el proletariado industrial, este 
sector de las masas no merece alguna 
alusión, cuando por el contrario, su 
participación como parte de la clase 
más numerosa del país hoy sin lugar 
a dudas, fue protagónica con sus sin-
dicatos a la cabeza, organizando el 
paro en los centros fabriles, dándole 
un peso enorme a las abundantes ac-
ciones callejeras de bloqueos de vías 
y movilizaciones. La contradicción 
principal en Colombia hoy es entre 
la burguesía y el proletariado, lo cual 
imprime un dinamismo especial y un 
carácter profundamente revoluciona-
rio a la base de todo el movimiento. El 
impetuoso dinamismo interno de las 
formas de lucha y de organización re-
volucionarias en el pueblo, tiene en la 
clase más numerosa y revolucionaria 
del país, a la fuerza dirigente y prin-
cipal no solo por su misión sino tam-
bién por su número.

Algunos compañeros dicen que fue 
un error darle el peso en el paro a la 
lucha por alza general de salarios, lo 
cual es errado, pues es de este ingre-
so que depende la mayoría de los tra-
bajadores en el país y es la principal 
reivindicación, tanto ayer como hoy, 
cuando el incremento del costo de 
vida está por las nubes y el salario no 
alcanza a suplir la tercera parte de lo 
que necesita una familia obrera para 
mantener, reproducir y desarrollar su 
fuerza de trabajo.

Finalmente, en cuanto al método 
de realización de este grandioso acto 
de masas, algunos creen que el los co-
mités de paro su unión alrededor de 
una plataforma de lucha que recoja 
las reivindicaciones de los oprimidos 
y explotados no tiene peso alguno. 
En 1977 ─según ellos─ esos aspectos 
no tuvieron importancia, cuando fue 
todo lo contrario. Si había claridad 
en el movimiento era de lo común de 
sus peticiones contra el gobierno de 

López, que con su “Mandato Caro”, 
atacó el salario, la salud y la educa-
ción, donde la plataforma de lucha 
del pueblo estaba clara en las men-
tes de los manifestantes. En cuanto a 
los comités de paro, tuvieron un peso 
enorme organizando la interrupción 
del transporte, los piquetes en las fá-
bricas para impedir el ingreso de los 
obreros, el movimiento de la produc-
ción y la actividad de los esquiroles, 
para organizar las movilizaciones y 
bloqueos y enfrentar a la policía y el 
ejército. 

En cuanto al régimen de López, 
era popular por el encarecimiento de 
la vida para el pueblo, que redujo el 
poder adquisitivo del salario terrible-
mente como lo es hoy bajo el gobierno 
de Santos, lo que hace que los pro-
blemas del salario y del contrato no 
sean algo más del montón de reivin-
dicaciones, sino el punto central de 
una plataforma de lucha del pueblo 
colombiano. Mientras el gobierno de 
López atacó en su época autorizando 
despidos masivos, pretendiendo reba-
jar aún más el salario y desmejorar el 
contrato laboral imponiendo el sala-
rio integral, dando trato militar a las 
huelgas y desmantelando el Instituto 
de Seguros Sociales, Santos corona 
algo similar, pero más brutal contra 
el pueblo, ahondando las reformas 
antiobreras y antipopulares.

Mientras en 1977 la lucha común 
de todo el pueblo trabajador apunta-
ba contra el hambre, la miseria y la 
represión, hoy en medio de la crisis 
económica mundial del capitalismo y 
con un Estado podrido hasta los tué-
tanos, estas mismas reivindicaciones 
se presentan con más fuerza y están 
magníficamente consignadas en la 
Plataforma de Lucha del Pueblo Co-
lombiano, que tiene como consigna 
principal de acción: ¡Por alza general 
de salarios, salud, educación y vi-
vienda para el pueblo, Huelga Polí-
tica de Masas!

En 1977 el total de la población del 
territorio nacional era 26 millones de 
habitantes, hoy solo el proletariado 

con sus familias suman 30 millones, 
de los más de 46 millones con que 
cuenta el país. De estos solo 22 mi-
llones de proletarios están activos la-
borando, el resto es peso muerto para 
el ejército en activo, que presiona la 
rebaja del salario. Por esto las reivin-
dicaciones del proletariado tienen el 
principal peso en las reivindicaciones 
de un paro nacional indefinido; por 
ello también se explica el éxito que 
tuvo el paro de 1977 al concentrarse 
en este problema, seguido de la salud 
y la educación.

El “Mandato Caro” de López quería 
acentuar la dominación imperialista 
en el país, obedeciendo a su políti-
ca, para a su vez fortalecer la alian-
za burguesa con las aves de rapiña, 
principalmente yanquis, las medidas 
de Santos hacen todavía más daño 
al pueblo. Vivimos en la época del 
imperialismo, la burguesía y los te-
rratenientes de América Latina son 
clases lacayas, cuya alianza con los 
imperialistas les permite un máximo 
de ganancias. Los trabajadores no 
deben confiar en los capitalistas, así 
como no confiaron en el gobierno de 
López, no pueden hacerlo ahora con 
el de Santos, ni en ninguno otro, así 
sea reformista. 

El capital solo está interesado en 
amasar riquezas y no en el pueblo co-
lombiano; las inexorables leyes de de-
sarrollo y hundimiento de este siste-
ma económico social, descarga sobre 
sus hombros el peso del desempleo, 
el hambre, la miseria y la superex-
plotados, por ello hay que ir al paro 
nacional indefinido manteniendo la 
independencia de los capitalistas, el 
Estado y sus partidos. 

El paro del 14 de septiembre de 
1977 desarrolló acciones contunden-
tes y simultáneas en diversos sitios 
estratégicos, bloqueando permanen-
temente el tráfico, parando impor-
tantes centros de la producción como 
Ecopetrol, concentrando en la capital 
del país una avalancha de moviliza-
ciones, tomas de vías, paro de insta-
laciones… demostrando que no hay 
poder estatal que pueda con un mo-
vimiento de millones de oprimidos en 
furia popular.

Si las principales fuerzas sociales 
del Paro Cívico Nacional de 1977 vi-
nieron de los obreros, de los asalaria-
dos en general, de los campesinos y 
pequeños propietarios, de desemplea-
dos, destechados y marginados de los 
cinturones de miseria sobre todo en 
Bogotá. Estas fuerzas seguro que se 
harán presentes en un nuevo paro 
con más fuerza aún. 

Solo se puede hacer archivar 
la legislación antiobrera y antipo-
pular con un movimiento sindical

Importantes Lecciones de la Huelga 
Política de Masas de 1977
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rebasando la dirección liberal, socialdemócrata y 
oportunista, pasando por encima de la camarilla sin-
dical y manteniendo la independencia frente a ella, 
además rompiendo las ataduras de la conciliación y la 
concertación que impone su dirección burguesa, por 
esto hay que generalizar también la reestructuración 
del movimiento.

Y aun cuando todavía falta mucho para que el mo-
vimiento huelguístico se afiance en cada fábrica y 
rama de la producción, hay que trabajar en ello si se 
quiere hacer retroceder la ofensiva de las clases do-
minantes. La sangre de la burguesía es la ganancia y 
si se para la producción esta se va al piso. Es un mo-
mento propicio para avanzar en la reestructuración 
del movimiento sindical, de la mano de la preparación 
del paro nacional, organizando comités de activistas 
en cada factoría, de lo contrario un movimiento podrá 
parar las calles ─que ya se mantienen infartadas por 
el tráfico vehicular─ y cambiar la rutina de las ciu-
dades, pero mientras no se paren las fábricas, el mal 
podrá ser remediable para los capitalistas.

Mientras el año 1977 estuvo precedido de un cú-
mulo de huelgas y paros grandes y radicales, atiza-
dos por las ideas revolucionarias que elevaron el nivel 
de conciencia del movimiento, hoy las permanentes 
huelgas políticas de masas y paros económicos están 
motivados en la crisis del sistema, en la exacerbación 
de las contradicciones pero también en las ideas de la 
revolución socialista, la táctica de huelga política de 
masas y de la reestructuración del movimiento sindi-
cal sobre la base de la independencia de clase. Ideas 
que interpretan de manera coherente las aspiraciones 
revolucionarias de los activistas y que son un aporte 
grande del movimiento revolucionario para cualificar 
la conciencia social y hacerla razonar en el poder de la 
lucha directa e independiente de la politiquería.

El paro de 1977, preparado sobre la base de comi-
tés de paro y asambleas obrero populares, logró parar 
la industria fabril en un 65%, el transporte urbano 
en un 95%, el comercio y la construcción civil en un 
75%. Por esto hay que trabajar en estas formas de 
organización para igualar estas cifras y obligar al go-
bierno a ceder ante las reivindicaciones del pueblo. 

Tal como antes del paro nacional de 1977, hoy el 
movimiento obrero es impotente por separado para 
luchar por sus reivindicaciones comunes. Este defec-
to se reconoce en estos momentos por los activistas. 
Hemos visto en el 2013 el “paro campesino” de los 
pequeños y medianos propietarios, que llegó incluso 
a influir en ciudades tan importantes como Bogotá y 
parar importantes corredores viales, así como vitales 
zonas de la producción agrícola del país; también el 
“paro camionero”, e incluso huelgas políticas de ma-
sas locales y regionales como las del Pacífico, Boyacá, 
Guajira, entre otras, con su radicalidad y magnitud de 
fuerzas, no han podido conquistar las reivindicaciones 
comunes para todos los trabajadores. El movimiento 
aprendió desde aquella época de los 70’s, que luchar 
aislados por sectores, cuando las reivindicaciones son 
comunes y generales, no puede con el poder centra-
lizado de los capitalistas y su legislación antiobrera y 
antipopular. 

¡Adelante con la preparación
del paro nacional indefinido!

¡A crear comités de paro
y organizar asambleas obrero populares!

¡Adelante con la huelga política de masas
y por la revolución socialista!

¡POR ESTABILIDAD LABORAL 
MADRES DEL ICBF EN PIE DE LUCHA!

Nota: Reproducimos apartes del artículo publicado en nuestra 
página web1, en medio de la valerosa protesta que estaban llevando 
a cabo las Madres Comunitarias por conquistar mejoras laborales 
y salariales entre otras cosas. Al cierre de esta edición las Madres 
Comunitarias representadas por el sindicato Sintracihobi y el ICBF 
firmaban un acuerdo de 28 puntos que no pudimos conocer. En la 
página del Ministerio del Trabajo se afirma que “el ICBF garanti-
zará en los contratos de aportes con las Empresas Administra-
doras de Servicios (EAS) la obligación de contratar a las madres 
comunitarias actualmente vinculadas, hasta el 31 de octubre de 
2016. Así mismo se celebrarán contratos de aporte con las EAS 
con término de duración entre el 1 de noviembre de 2016 y el 
mes de julio de 2018.”2 Esto significa que si bien es un paso 
hacia la mejora de las paupérrimas condiciones en que se en-
contraban las madres comunitarias en materia laboral, no se 
consiguió el objetivo máximo de la protesta de once días, el cual 
era la contratación directa por medio del ICBF. A ese respecto 
dice la página web del noticiero CM&3: “Sin embargo, respecto al 
tema de contratación, había un párrafo que estipulaba que ellas 
iban a ser contratadas como trabajadoras directas del ICBF. No 
obstante, la entidad aseguró que no puede vincularlas, pues po-
dría enfrentar riesgo jurídico”. 

“Riesgo jurídico” es la respuesta del Estado de los capitalis-
tas a estas humildes y sacrificadas trabajadoras cuando exigen 
sus derechos; a la vez que no tiene reparos a la hora de in-
crementar los salarios, pensiones y honorarios de los burócra-
tas barrigones que parlotean en el establo parlamentario o que 
garantizan la estabilidad jurídica y militar del podrido Estado 
burgués. 

Se ganó, pero se pudo haber ganado más, si las compañeras 
hubieran contado con el respaldo de toda la clase obrera y las 
masas populares, divididas aún por la dirección reformista y 
conciliadora de los jefes de los partidos políticos que se dicen 
amigos del pueblo y las camarillas de las centrales sindicales, 
preocupada por respaldar al gobierno hambreador de Santos 
y su paz para los ricos e interesada en desarmar el espíritu de 
lucha y movilización de las masas.

La señora María ya pasó sus 55 años de edad. Es Madre 
Comunitaria, trabajadora del Instituto Colombiano de Bien-
estar Familiar (ICBF) desde los 30 años. Recuerda cuando 
en 1988 comenzó su labor atendiendo 14 niños de indíge-
nas, campesinos, desplazados, recicladores, madres cabeza 
de hogar, dándoles qué comer y encargándose de buena par-
te de su formación para que sus padres pudiesen ir a rebus-
carse el sustento en las calles o en los grandes negocios de 
los dueños del capital.

Este trabajo que ya dio sus frutos y por el que entregó 
toda su juventud, no tiene valor alguno para el ICBF en ca-
beza de su directora.

El presupuesto para atender la niñez desamparada en 
este país oprimido capitalista, se gasta principalmente en la 
alta burocracia, donde se posesionan las cuotas politiqueras 
de los gobernantes de turno. El resto se lo come la corrup-
ción, quedando solo las ripias para las Madres Comunitarias 
y sus niños. Para ellas, solo hay exigencias, desprecio y ame-
naza permanente del despido, sin ni siquiera reconocerles 
que han sido quienes garantizaron que el gran capital tenga 
más mano de obra dispuesta para la explotación, que se re-
produzcan por lo menos dos generaciones de nuevos obreros 
empleados en todo tipo de labores... 

Ver completo en nuestra página web:
www.revolucionobrera.com).

1 http://www.revolucionobrera.com/masas/por-estabilidad-laboral-madres-
del-icbf-en-pie-de-lucha/

2 http://www.mintrabajo.gov.co/abril-2016/5917-gobierno-nacional-y-
madres-comunitarias-firman-acuerdo.html

3 http://www.cmi.com.co/icbf-y-madres-comunitarias-llegaron-a-un-acuerdo-
para-levantar-cese-de-actividades
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LUCHA DE MASAS
NI SANTOS, NI URIBE. NI EL ESTADO NI LOS 

POLITIQUEROS, ¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
¡Habrase visto, los corruptos 

marchando contra la corrupción! ¡Qué 
descaro el de Uribe! Ahora levanta las 
banderas del pueblo quien repudia la 
corrupción, levanta las banderas de 
los desplazados que reclaman tierras, 
cuando en realidad fue un verdugo 
para las masas, un garante del des-
plazamiento forzado, un corrupto que 
junto con su familia desfalcó a la sa-
lud pública a través de la desaparecida 
EPS SaludCoop, arremetió contra los 
recicladores populares arrebatándo-
les la basura, protagonizó escándalos 
como el de Agro Ingreso Seguro, some-
tió al pueblo al terror persiguiendo sus 
organizaciones y asesinando dirigentes 
populares, avanzó en la privatización 
de la educación, rebajó los salarios, 
aumentó la jornada laboral…

Pero no es asombroso que ahora se 
vea a Uribe con megáfono en mano, 
rasgándose las vestiduras contra la 
corrupción, porque para las clases do-
minantes la honestidad no existe, un 
día pueden hacer sus más oscuras 
movidas y al otro día denunciar a quie-
nes fueran sus compinches. Estas son 
las contradicciones entre la burguesía, 
allí no hay amigos, solo intereses, que 
cuando se ven amenazados, se defien-
den hasta vendiéndole el alma al dia-
blo si es preciso. Así funciona el Esta-
do de los ricos, un día se asocian para 
oprimir, explotar y hasta desaparecer 
a las masas como sucedió con los fal-
sos positivos y otro, cuando sus inte-
reses ya no coinciden, se muestran los 
dientes, intentando posar del lado del 
pueblo para involucrarlo en sus con-
tradicciones.

Es así como se intenta desviar el ca-
mino que las masas han emprendido 
contra las reformas, leyes y medidas 
que día tras día, pisotean a la clase 
obrera y al campesinado. Es así como 
también los compadres de Santos que 
respaldan la paz burguesa, enredan 
a las masas para llevarlas a apoyar 
una paz que no es suya, mientras el 
gobierno continúa azotando a la ma-
yoría, con el sometimiento y la domi-
nación política y económica que sofoca 
al pueblo, obligándolo a lanzarse a las 
calles a protestar contra tanta miseria 
y oprobio.

Por fortuna, las masas en Colom-
bia no han caído en este juego de los 
explotadores y verdugos, pues la in-
mensa mayoría aborrece tanto a Uri-
be como a Santos; y si en la manifes-
tación uribista se vio apoyo por parte 
de algunos sectores de las masas fue, 
por un lado, porque su militancia acu-
dió disciplinadamente y con ellos sus 
trabajadores, que se ven obligados a 

participar por la presión de sus jefes 
y patrones; por otro lado, porque tam-
bién las masas están cansadas de la 
corrupción pero no tienen claro con 
quiénes deben unirse; es decir, estar 
contra la corrupción no es estar del 
lado de Uribe, todo lo contrario, es 
denunciar sus nexos con el paramili-
tarismo y con los grandes monopolios 
beneficiarios de las tierras usurpadas 
por la guerra contra el pueblo. Estar 
contra la corrupción es desenmascarar 
no solo a Uribe, sino a todo el Estado 
que también él gobernó durante ocho 
años, como defensor acérrimo de los 
capitalistas y ladrón del erario. Estar 
contra la corrupción, justamente es 
estar contra Uribe, Santos y todos los 
truculentos que se han montado en el 
Estado burgués a ejecutar la dictadura 
de los ricos contra el pueblo y por ahí 
derecho a desfalcar todo lo que las ma-
sas pagan con su trabajo a través de 
impuestos.

Lo cierto es que las masas siguen 
imponiendo el camino correcto, conti-
núan en su lucha como lo hacen los 
maestros en Cauca por mejores condi-
ciones de salud, los indígenas que re-
sisten al fuego del Ejército, los recicla-
dores populares de Bogotá que exigen 
cumplimiento de los acuerdos pacta-
dos desde la anterior administración, 
los trabajadores estatales con presen-
tación de pliegos, las madres comu-
nitarias del ICBF que con su huelga 
dieron un gran ejemplo de firmeza y 
combatividad.

Por ello, luchar con tesón porque el 
movimiento de masas no sea utilizado 
por uribistas ni santistas, o por el Es-
tado burgués que destila corrupción, 
es una tarea que debe hacerse cons-
ciente e insistentemente; porque ni 
Uribe, ni Santos como representantes 
de dos sectores de la burguesía, pue-
den representar los intereses de los 
trabajadores, pues ambos están unta-
dos de la sangre y el sudor del pueblo; 
ni el Estado, ni los politiqueros pueden 
tampoco hacerlo, ¡porque el Estado es 
de las clases dominantes y está dise-
ñado para favorecer sus negocios! 

Solo el pueblo puede ser conse-
cuente con las justas consignas contra 
la corrupción, por la restitución de las 
tierras de los campesinos, por condi-
ciones de trabajo dignas, por alza de 
salarios; solo el pueblo, que subsiste 
bajo este sistema haciéndolo con ho-
nestidad y hábitos de trabajo, puede 
levantar esas banderas de lucha; solo 
el pueblo que conoce el movimiento de 
las sociedad desde sus mismas entra-
ñas y que con su trabajo mueve a la 
sociedad entera, puede conquistar las 

consignas que hoy el monstruo Uri-
be pretende enarbolar; solo el pueblo 
organizado y combatiente es capaz 
de concretar las consignas que hacen 
parte de las condiciones y fuerzas ne-
cesarias para desterrar la plaga del 
capitalismo imperialista que está aca-
bando con la sociedad.

Todo esto implica, ¡organizar el paro 
desde abajo! Ya las bases de diversas 
organizaciones lo empiezan a plantear, 
la tarea ahora, es unirse en torno a 
los objetivos comunes de un verdade-
ro paro, que se prepara no como las 
“jornadas de protesta” del Comando 
Nacional Unitario, sino organizando 
la huelga; es decir, uniendo las fuer-
zas principales que son los obreros, 
los campesinos y las masas en lucha; 
reuniendo a esas masas en encuentros 
por regiones, donde se destaquen los 
puntos a exigir y los representantes, 
todo esto bajo el método conocido por 
los obreros: el centralismo democráti-
co, donde las decisiones no se dejan a 
consenso, se votan y se cumplen por-
que son el deseo y el mandato de las 
masas. Y además de impulsar esos 
encuentros obreros, campesinos y po-
pulares, trabajar desde allí mismo, por 
encuentros de tipo nacional, para di-
rigir las actividades preparatorias del 
paro, o lo que el más exacto de la Huel-
ga Política de Masas, para arrancarle 
a los burgueses con la lucha las rei-
vindicaciones económicas, sociales y 
políticas inmediatas, que le permitan 
al pueblo recuperar y acumular fuer-
zas para la transformación radical de 
la sociedad.

Por lo tanto, el llamado a quienes 
están por un verdadero paro, es a la 
unidad, es a la adopción del estilo de 
dirección y trabajo de los obreros, que 
es muy diferente al de los dirigentes de 
las centrales, quienes reducen el paro 
a jornadas de movilización para sen-
tarse en las mesas de traición con el 
gobierno; al de los charlatanes que no 
aceptan la decisión de las asambleas 
de masas, cuando son ellas las prota-
gonistas; al de los aventureros que no 
reconocen la necesidad de acumular 
fuerzas, ánimo y experiencia para la 
lucha; al de los pacifistas que, confia-
dos en las mentiras del gobierno, creen 
que la burguesía le dará al pueblo lo 
que necesita por las buenas.

Trabajar por un verdadero paro, 
significa unir y generalizar las luchas 
de las masas, no apagarlas; significa 
organizar la dirección del paro ¡ya! Con 
encuentros o asambleas que decidan y 
orienten el qué hacer, para unir y orga-
nizar definitivamente las dispersas lu-
chas del pueblo y ¡cerrar filas en torno 
a los intereses de los explotados opri-
midos en contra de los explotadores y 
opresores!
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La ya larga, profunda e indoble-
gable crisis económica del capitalis-
mo mundial, ha puesto en eviden-
cia que los intereses de la sociedad 
mundial chocan frontalmente con 
la existencia del sistema imperia-
lista, superexplotador de trabajado-
res, opresor de pueblos y destructor 
de los bienes naturales del planeta. 
Estos sufrimientos de la humani-
dad, exigen destruir al sistema im-
perialista que los causa; destruirlo 
con el poder de las fuerzas sociales 
que brotan de sus entrañas, de sus 
propias contradicciones mundiales 
—entre el proletariado y la burgue-
sía, entre los países imperialistas y 
los países oprimidos, entre los gru-
pos monopolistas, entre los países 
imperialistas y entre la sociedad y 
la naturaleza—; el poder de la unión 
del proletariado mundial con los 
pueblos, países y naciones oprimi-
dos, en un solo frente común contra 
todos los imperialistas, contra todos 
los opresores, contra todos los ex-
plotadores. La descomposición del 
capitalismo imperialista mundial es 
irreversible e inevitable su derrota. 
También en Colombia, país capita-
lista oprimido que hace parte del 
sistema imperialista mundial, es 
necesaria la derrota del oprobioso 
régimen capitalista del cual las ma-
sas trabajadoras solo reciben priva-
ciones, miseria, despojo, persecu-
ción y muerte.

Ante tal situación, el Periódico 
Revolución Obrera CONVOCA a 
los trabajadores del campo y la ciu-
dad, a los revolucionarios y comu-

—CONVOCATORIA—

¡POR UN PRIMERO DE MAYO INTERNACIONALISTA Y 
REVOLUCIONARIO! ¡ADELANTE!

nistas, a mani-
festar la fuerza 
de su unidad 
y movilización 
conmemoran-
do este PRIME-
RO DE MAYO 
como un día 
de lucha IN-
TERNACIONA-
LISTA, en el 
cual los obre-
ros del mundo, 
deponen sus 
diferencias de 
nacionalidad, 
idioma, raza, 
sexo, creencias e ideas políticas, 
para manifestarse como una misma 
clase mundial contra sus enemigos 
comunes imperialistas y explotado-
res de todos los países. Un día de 
lucha INTERNACIONALISTA para 
exaltar y dar apoyo solidario a la 
lucha revolucionaria de obreros y 
pueblos de mundo por el socialismo 
y el comunismo. 

Conmemorar el PRIMERO DE 
MAYO como un día de lucha RE-
VOLUCIONARIA, en el cual los tra-
bajadores de la ciudad y del campo 
se movilizan contra la dictadura de 
los capitalistas, manifiestan la ne-
cesidad de derrocar el poder políti-
co de  los explotadores como condi-
ción para  suprimir sus privilegios 
de clase, de los cuales el principal 
es el de vivir a cuenta de la explo-
tación del trabajo ajeno. Un día de 
lucha REVOLUCIONARIA para re-
chazar la idea de conciliar los inte-

¡Proletarios y Pueblos del Mundo! ¡Uníos Contra el Imperialismo!
¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!

¡Abajo la Explotación Mundial Capitalista! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo!
¡El Capitalismo Imperialista Está en Crisis! ¡Viva el Socialismo y el Comunismo!

¡Contra la Agresión Imperialista a los Pueblos del Mundo: Solidaridad y Lucha Internacionalista!
¡No a la Guerra Imperialista! ¡Viva la Revolución Proletaria Mundial!

¡Abajo el Podrido Estado Burgués! ¡Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡Vivan las Guerras Populares Contra la Opresión y la Explotación! ¡Vivan! ¡Vivan! ¡Vivan!

¡La Paz de los Ricos: es Guerra Contra el Pueblo! ¡Santos y Uribe: Asesinos del Pueblo son!
¡Contra la Explotación y el Represivo Gobierno de los Ricos: Paro Nacional Indefinido!

¡Ni el Estado, ni los Politiqueros! ¡Sólo el Pueblo Salva al Pueblo!
¡Por Alza General de Salarios, Salud, Educación y Vivienda Para el Pueblo!

¡Viva la Huelga Política de Masas! 
Periódico Revolución Obrera – abril 7 de 2016

reses contrapuestos de explotados 
y explotadores, y la mentira de que 
puede existir paz entre oprimidos 
y opresores. Un día de lucha RE-
VOLUCIONARIA para rechazar las 
maniobras desmovilizadoras de las 
camarillas políticas y sindicales, y 
apoyar la preparación de un verda-
dero Paro Nacional Indefinido. 

A prepararse instalando COMI-
TÉS PRO-PRIMERO DE MAYO IN-
TERNACIONALISTA Y REVOLU-
CIONARIO en todas las ciudades, 
que realicen la labor de agitación y 
propaganda en zonas fabriles, cen-
trales y barrios populares; que or-
ganicen BLOQUES INTERNACIO-
NALISTAS Y REVOLUCIONARIOS 
en las manifestaciones del Primero 
de Mayo entonando a todo pulmón 
el Himno mundial del proletariado, 
La Internacional y agitando sin 
descanso las banderas y consignas 
revolucionarias:


