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EDITORIAL

Los propietarios de las minas, petróleos, industrias, 
tierras, bancos, transportes, comercios, negocios del 
narcotráfico y contrabando… en fin, los dueños del 
país, imperialistas y nacionales, por estos días, todos 
agitan frenéticos la bandera de la paz social.

También lo hacen sus lugartenientes jefes lame-
suelas en los partidos políticos que se dicen de 
“izquierda”, en las centrales sindicales que alegan 
representar a los trabajadores, y en las organizacio-
nes sociales que fingen defender a las desamparadas 
víctimas de la guerra.

Así, los encarnizados enemigos del pueblo colom-
biano —burgueses, terratenientes e imperialistas—, 
con el apoyo de los falsos amigos del pueblo —refor-
mistas, oportunistas y vende-obreros—, ensordecen 
hoy a la sociedad con su estridente llamado a la paz 
social, para que los trabajadores depongan todo odio 
y ánimo de lucha contra sus enemigos y esperen 
pacientes a que con la paz social venga la solución a 
sus males y sufrimientos.

Esta paz social es un gran embuste justificado y 
difundido por las cotorras pagadas de los medios de 
comunicación, por los doctos serviles académicos, 
por los corruptores espirituales de todas las iglesias. 
Es una flor artificial puesta en el pantano capitalista 
donde no puede germinar la paz entre los hombres, 
por ser un sistema basado en la división de clases 
donde unas viven de explotar a otras, y con la tiranía 
de su dictadura disfrazada de democracia garanti-
zan la permanencia de su régimen explotador, de su 
régimen de desigualdad social.

Esa desigualdad social del capitalismo, en vez de 
disminuir o detenerse, crece aceleradamente porque 
la explotación asalariada hace que los ricos sean 
cada vez menos y más ricos, y los pobres sean más 
numerosos y más pobres. Por eso el capitalismo no 
puede durar eternamente, y el mejor indicativo de 
su debacle y descomposición, es la actual crisis eco-
nómica, indomable y sin signos de recuperación, 
cuyos costos los patronos y gobernantes trasladan 

LA PAZ SOCIAL UNA FLOR ARTIFICIAL
EN EL PANTANO CAPITALISTA

a los trabajadores en forma de despidos masivos, 
de más largas y duras jornadas de trabajo, de reba-
ja del salario real, de reforma tributaria con alivios 
para los dueños del capital y más impuestos para los 
trabajadores… 

La crisis económica y sus terribles consecuencias 
para el pueblo, muestra que la paz social es una 
gran mentira y un imposible bajo el capitalismo. La 
crisis económica al ampliar y profundizar la brecha 
entre ricos y pobres, vierte más combustible al fuego 
de la lucha de clases, de la cual no escapa la llamada 
clase media o pequeña burguesía que también sufre 
las consecuencias, que también es asfixiada por los 
impuestos y expropiada por el capital financiero de 
los bancos. Por eso, su actividad ahora no debe ser 
hacerle eco al embuste de la paz social, sino luchar 
hombro a hombro con los obreros y campesinos.

La crisis económica desgarra el ropaje de la paz 
social, dejando ver que es un engaño de los capita-
listas para desarmar la mente y los brazos de sus 
esclavos asalariados. El peso de la crisis económica 
sobre las espaldas del pueblo, con sus latigazos de 
hambre y miseria, enseña a los trabajadores a no 
creer en las bondades de la paz social, a comprobar 
que en vez de igualdad crecen las diferencias entre 
las clases, diferencias que los obligan a resistir y 
luchar contra sus enemigos explotadores.

La contradicción entre explotados y explotadores 
¡es irreconciliable! ¡No se puede resolver por las bue-
nas! La aguda lucha de clases en la sociedad colom-
biana es una verdad que ocultan, niegan y pretenden 
disimular los pregoneros de la paz social, pero no 
pueden evitar que sea el terreno más apropiado para 
sembrar las semillas de la conciencia revoluciona-
ria y socialista, por ser la condición material donde 
jamás florecerá la paz social, sino la revolución único 
camino para destruir y sepultar al capitalismo con 
sus crisis económicas y desigualdades sociales. 
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¡DURO CONTRA ELLOS!
Sí. ¡Duro contra los explotadores y opresores! Por-

que sus divergencias frente al acuerdo de La Habana 
por el reparto del botín de la guerra que reclaman 
los jefes mafiosos y paramilitares, y por las gabelas 
concedidas a los jefes de las FARC, así como la lucha 
enconada entre los distintos sectores de la burguesía 
por mantener a flote la ganancia amenazada con la 
crisis económica, entre otras tantas cosas, se mani-
fiesta como una intensa pelea entre los representan-
tes políticos de las facciones de las clases dominan-
tes, para quienes no debe haber tregua por parte del 
pueblo trabajador.

¡Duro contra ellos! Porque la división temporal 
de los enemigos les hace decir las verdades que en 
otros tiempos ocultan al pueblo: el costo exagerado 
de la burocracia inútil, como la gigantesca escolta del 
inquisidor Ordóñez y los expresidentes; la corrupción 
de las podridas instituciones estatales y los miles de 
funcionarios untados de la “mermelada” presidencial; 
las trapisondas y reales intereses detrás de medidas 
antiobreras como la reforma tributaria… muestran la 
descomposición de toda la institucionalidad burgue-
sa, así como la salvaje voracidad del puñado de rica-
chones que cabalgan sobre el pueblo.
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del capitalismo moribundo. Cualesquiera hubiera 
ganado las elecciones, no cambiaría el hecho de que 
la democracia burguesa en un país imperialista es la 
dictadura de los grupos monopólicos.

Trump, al igual que lo hubiera hecho Clinton, 
continuará con los preparativos de guerra imperia-
lista que viene adelantando Obama, porque la cri-
sis económica del capitalismo mundial se lo impone 
como última salida; mantendrá en pie los Tratados 
de Libre Comercio con otros países porque necesita 
ampliar y disputarle el mercado a sus competidores 
de Europa y Asia; afianzará los tratados secretos y la 
“ayuda” a los países oprimidos porque estos garanti-
zan la dependencia semicolonial, campo para llevar 
sus capitales y mercancías sobrantes, fuentes de sus 
materias primas y surtidores de mano de obra bara-
ta para amasar más capital; seguirá desmantelando 
beneficios sociales y persiguiendo, criminalizando y 
asesinando a los pobres en Estados Unidos, porque 
el capital necesita descargar el peso de la crisis sobre 
la mayoría trabajadora para poder sobrevivir.

La indignación manifiesta en Estados Unidos y en 
muchos países por el triunfo del cavernario Trump, 
si bien es un rechazo justo a un vil sujeto, en el fondo 
manifiesta la añoranza pequeñoburguesa, reformista 
y oportunista en un gobernante imperialista menos 
malo. Es un antojo reaccionario y cobarde porque 
añora devolver la rueda de la historia a la época del 
capitalismo naciente, en lugar de encarar el presen-
te reconociendo que en la época del imperialismo, 
a pesar de la máscara democrática de la dictadura 
de los monopolios, se impone la reacción política en 
toda la línea, lo cual exige mirar hacia el futuro para 
desatar las fuerzas revolucionarias de la sociedad 
que exigen sustituir la dictadura de los monopolios 
por la Dictadura del Proletariado.
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¡Duro contra ellos! Porque la pelea entre los ban-
didos debilita su poder. No terciar del lado de uno 
o de otro de los enemigos, sino tomar la iniciativa 
para agudizar aún más sus contradicciones. Hay 
que arreciar la lucha para frenar a quienes exprimen 
y pisotean al pueblo, como parte de la preparación 
para el asalto al poder del Estado, que no dejará pie-
dra sobre piedra del orden social de los adoradores 
del becerro de oro.

¡Duro contra ellos! Porque sus divergencias no 
son de fondo: todos respaldan la paz que legaliza el 
despojo de los pobres del campo, todos están uni-
dos en el empeño de descargar sobre el pueblo las 
consecuencias de la crisis económica; todos harán lo 
imposible por mantener su régimen de explotación y 
de opresión… 

¡Duro contra ellos! Sin escuchar a los falsos ami-
gos que en lugar de acrecentar la lucha para acelerar 
la caída de los enemigos, llaman al pueblo a respal-
dar a los explotadores como lo hicieron apoyando la 
reelección del tirano de turno, defendiendo el acuer-
do de La Habana y ahora engañando y desviando la 
lucha de los trabajadores hacia la paz de los ricos, 
que seguirá siendo guerra contra el pueblo. 

¡Duro contra ellos! Porque las contradicciones en 
el seno de los enemigos los divide y debilita tempo-
ralmente su poder, convirtiéndose en una reserva de 
la lucha revolucionaria del pueblo, que debe atrever-
se a tomar en sus manos las riendas de la sociedad.

Comité Ejecutivo – Unión Obrera Comunista (mlm)

TRUMP ES LA VERDADERA CARA
DEL IMPERIALISMO YANQUI

El triunfo de Donald Trump en las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos sorprendió a la 
inmensa mayoría, mas no a los comunistas. Muchos 
esperaban ver a la primera mujer en la Casa Blan-
ca después de tener a un presidente negro y pocos 
creían que un vulgar payaso reaccionario llegara a 
dirigir los destinos de la superpotencia. Sin embargo, 
si EEUU ya tuvo como presidente a un tarado como 
George Bush y a un mediocre comediante como 
Ronald Reagan, ¿por qué no va a tener a un cínico y 
bellaco negociante? Trump es la verdadera cara del 
imperialismo yanqui.

Esa mayoría que ansiaba el triunfo de Hilary 
Clinton en realidad soñaba con que Estados Uni-
dos estaba cambiando su naturaleza, como la mejor 
expresión del imperialismo en su estado de mayor 
decadencia y agonía. Soñaba, por cuanto Obama 
no fue distinto a ningún otro presidente reacciona-
rio blanco como atestiguan los hechos cotidianos de 
asesinato y persecución de negros, musulmanes y 
latinos, la deportación masiva de inmigrantes y el 
recorte de beneficios sociales; o como testimonian la 
agresión a otros pueblos, los bombardeos a Siria y la 
invasión a Afganistán; o como alecciona el respaldo 
a la paz que legaliza la usurpación de 10 millones de 
hectáreas de tierra a los campesinos en Colombia; 
donde el acercamiento y la apertura de relaciones 
con Cuba, que saludaron con salvas reformistas y 
oportunistas, es solo una necesidad de expandir el 
mercado y controlar a sus competidores rusos y chi-
nos en el Caribe.

Trump es la verdadera cara del imperialismo yan-
qui, y no aboca a Estados Unidos a un futuro incier-
to como se lamentan los demócratas pequeñobur-
gueses y reformistas: Trump seguirá cumpliendo el 
libreto dictado por los monopolios, especialmente por 
el monopolio financiero, el rey del capital en la época 
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Una nueva farsa de negociación 
del salario mínimo está en curso, y 
como siempre, los medios de comuni-
cación despliegan toda suerte de opi-
niones alrededor de los tiras y aflo-
je de la tal Comisión Permanente de 
Concertación de Políticas Salariales y 
Laborales, creada por los capitalistas 
para engañar a los trabajadores con 
la mentira de que se pueden conciliar 
los intereses irreconciliables entre 
explotados y explotadores. Es una 
farsa montada cada año para apa-
ciguar la indignación de los traba-
jadores y donde los jefes patronales 
de las centrales sindicales sirven de 
comodín para que el Estado decrete 
un alza del salario mínimo que jamás 
alcanza a cubrir el alza de los precios 
de los productos básicos de la canas-
ta familiar. En otras palabras, una 
payasada que siempre termina reba-
jando el salario real. 

Para este año ha sido noticia ade-
más, que los jefes del sindicalismo 
burgués comprometidos con la farsa 
están siendo “reeducados” para que 
acepten la �modernización de las 
negociaciones” y esto facilite por fin 
un acuerdo entre las partes (no logra-
do desde 1997) en medio del clamor 
reformista y burgués de la paz. 

A pesar de que en Colombia una 
hora de trabajo para un salario míni-
mo vale 2.684 pesos, siendo una de 
las más bajas a nivel mundial, la bur-
guesía ya puso su posición inflexible 
de salvar sus negocios en medio de la 
crisis y condenar a los obreros a una 
nueva rebaja real del salario, amena-
zando con congelar los salarios para 
el próximo año, o limitando el monto 
del aumento cuanto más a un 7%. Y 
como siempre también, los jefes ven-
deobreros de las centrales no toman 
ni tomarán la iniciativa para oponer-
se con la lucha de los obreros a este 
propósito ruin de los patrones, como 
sí lo hacen para defender el acuer-
do de paz en contra de los pobres 
del campo; así como en la supuesta 
defensa de la empresa pública capi-
talista, demostrando que solo se 
mueven cuando están de por medio 

los intereses de la burguesía. 
Es falso que la tal desindustriali-

zación del país obligue nuevamente a 
rebajar el salario porque o si no se 
acaba lo “poco que queda de indus-
tria”, como alegan los apologistas de 
la explotación asalariada. Cuando 
en realidad solo se han especializado 
partes del mismo proceso productivo 
industrial y ha cambiado la relación 
entre las ramas de la producción: 
la producción planificada y la con-
centración del personal en grandes 
fábricas se ha dividido en procesos 
descentralizados y el mismo personal 
antes vinculado directamente a las 
empresas, es ahora parte de ramas 
tan poderosas y extensas como las 
de servicios (aseo, vigilancia), logís-
tica (bodegaje, transporte), comercio, 
etc., donde se concentran millones de 
obreros y los pulpos económicos que 
manejan estos negocios ganan igual 
o más que el sector industrial. 

Es falso que la caída de 90 a 35 
dólares por barril de petróleo obli-
gue a los capitalistas y al Estado a 
sacrificar a los obreros con un nuevo 
recorte salarial, como argumentan 
los “expertos” asesores de los explo-
tadores, porque la crisis particular 
de esta rama de la producción y en 
general la crisis de toda la econo-
mía es culpa del sistema capitalista 
basado en la propiedad privada y la 
explotación del trabajo asalariado. 
Los obreros no tienen por qué pagar 
la crisis de un sistema que se alimen-
ta y sobrevive de su cerebro, nervios 
y sangre.

Los obreros no tienen por qué con-
tinuar sacrificándose y aceptar reba-
jar aún más su salario, donde ya más 
de la mitad de los obreros del país 
reciben menos del mínimo legal, sien-
do incluso el salario mínimo oficial el 
peor de toda Latinoamérica, compa-
rado con su poder adquisitivo  y aun 
así, los burgueses siguen cerrando 
empresas y emigrando sus capitales, 
porque el país es apenas un escalón 
en todo el ajedrez de la producción 
mundial capitalista: el capital se des-

plaza a las ramas de la producción 
y a los países donde tenga mayor 
rendimiento. 

Que los ingresos tributarios de 
la máquina burocrático-militar se 
hayan caído en 22 billones de pesos 
tampoco es culpa de los obreros, ni 
estos tienen por qué sostenerla. Es 
la corrupción generalizada del Esta-
do, la evasión multimillonaria de los 
zánganos capitalistas de la calaña de 
Sarmiento Angulo, entre otros, así 
como la dependencia del imperialis-
mo quienes tienen la principal res-
ponsabilidad del hueco fiscal. ¡Que 
los capitalistas paguen sus robos y 
sostengan el Estado que defiende su 
sistema de opresión y explotación, 
los obreros no tienen por qué pagar 
con su salario los irreparables daños 
que tiene este sistema moribundo!

Igualmente, el que se pierdan 
otros 8 billones de pesos en tributa-
ción por la devaluación del peso, no 
es problema de los obreros y no tie-
nen por qué pagarlo con una nueva 
rebaja de su salario. El Estado y la 
clase dominante son los que deben 
garantizar la subsistencia de sus 
esclavos asalariados. Le correspon-
de al movimiento obrero, no arrodi-
llarse ni colaborar con la burguesía, 
sino rebelarse, exigir el alza general 
de salarios y obligar al Estado a res-
ponder por el sistema que sostiene: si 
la burguesía y el Estado que defiende 
sus intereses no son capaces de sos-
tener a los esclavos que producen su 
riqueza, deben prepararse para ser 
barridos por la inevitable revolución 
proletaria.

El Estado se gasta millonadas en 
los esquemas de seguridad de toda 
la parásita burocracia. Los principa-
les monopolios que tienen asiento en 
Colombia ganan miles de millones de 
dólares, tanto que todos ellos figu-
ran en las principales listas de mul-
timillonarios del mundo, con lo cual 
podrían resolver los problemas de los 
déficit fiscales, el creciente desem-
pleo, etc., etc. Pero pese a que esto 
es técnicamente posible, es irreali-
zable por la misma naturaleza del 
sistema de opresión y explotación, 
cuyas inexorables leyes lo condenan, 
independiente de la voluntad de los 
hombres, a oprimir más a la socie-
dad, superexplotar a los obreros, 
generalizar la miseria y destruir la 
naturaleza en búsqueda del asquero-
so enriquecimiento.

El aumento de $45.000 que propo-
nen los patrones para el 2017 mues-
tra su vileza antisocial y hay que 
rechazarlo. Y es así porque ya el sala-
rio actual está por debajo del alza en 
los productos de primera necesidad y 
porque con el aumento de 3 puntos 
del IVA y su generalización en toda la 
canasta familiar con la nueva refor-
ma tributaria, se rebajará aún más el 

¡OPONERSE A LA NUEVA FARSA DE 
NEGOCIACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO!
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salario y se generalizará la mise-
ria; más aún cuando los miles 
de despedidos entran a engrosar 
el ejército de desempleados que 
sobreviven de los ingresos de los 
trabajadores en activo, una gran 
parte de ellos devengando menos 
del salario mínimo. El movimien-
to obrero debe exigir un alza 
general de salarios que en térmi-
nos reales significa un aumen-
to de por lo menos el 200% del 
salario mínimo legal actual, así 
como acabar con la tercerización 
laboral. Y esto no es un sueño 
irrealizable para los trabajadores 

Los trabajadores y sus ver-
daderos representantes deben 
luchar por un sindicalismo revo-
lucionario, comprometido de 
manera real con el alza gene-
ral de los salarios, denuncian-
do la farsa de la negociación y 
a los jefes sindicales escuderos 
del gobierno, que sí se mueven 
y financian el apoyo a la paz de 
los ricos, pero no hacen nada 
real contra esta guerra recru-
decida por rebajar aún más el 
salario. Los obreros inconformes 
e indignados por la insoportable 
superexplotación y opresión que 
padecen y de la que son víctimas 
por parte de una clase oprobiosa 
y parásita, deben ver en la lucha 
revolucionaria y en la indepen-
dencia de clase de sus acciones 
el camino para hacer respetar 
sus derechos.

Es la Huelga Política de Masas 
a nivel nacional la necesaria res-
puesta para obligar al capital a 
echar atrás todo su infame ata-
que antiobrero y antipopular 
contra el pueblo colombiano. 
Los trabajadores deben rechazar 
la mentirosa política burguesa 
de reconciliación nacional con 
los despojadores y demostrar 
con la lucha revolucionaria que 
la �sana� pretensión reformista 
de democratizar la cruenta dic-
tadura burguesa, es una ilusión 
y una traición a los trabajadores.

Los revolucionarios deben ati-
zar la denuncia contra la farsa de 
la negociación del salario míni-
mo, llamar a la independencia 
de clase, a la lucha revoluciona-
ria, a la unidad y generalización 
de todas las manifestaciones de 
lucha en el campo y la ciudad 
por la Huelga Política de Masas y 
la Revolución Socialista. El movi-
miento obrero tiene como misión 
histórica romper las cadenas de 
la explotación, por lo que no solo 
aspira a combatirlas. Mientras 
exista la explotación asalariada, 
mientras siga con vida este siste-
ma moribundo, la superexplota-
ción será una condena.

La senadora Claudia López, entre 
otros políticos burgueses, han denun-
ciado el enorme costo del esquema de 
seguridad del cavernario exprocurador 
Ordoñez, exigiendo que se le quite esta 
carga al presupuesto nacional. Lo han 
hecho en representación de los defen-
sores liberales de la transparencia en 
el manejo público y de luchadores por 
mejor equidad, que tienen el antece-
dentes de reformas como las de bajar 
el sueldo a los congresistas. ¿Pero cuál 
es la consecuencia de los liberales bur-
gueses con estos hechos?

Se ha hecho conocer que el caso de 
la costosa escolta de gentes tan des-
preciables como Ordoñez o Uribe, por 
ejemplo, es apenas un caso de despil-
farro, privilegios y corrupción en una 
institución que se gasta anualmente 
para proteger a 655 corruptos e inser-
vibles servidores públicos, junto con 
sus familias, 93.000 millones de pesos. 
Donde el 57 % de los beneficiados con 
esquemas de seguridad son alcaldes 
y gobernadores, magistrados de altas 
cortes, ministros del despacho, presi-
dente de la República y su núcleo fami-
liar, senadores y representantes, vice-
presidente de la República y su núcleo 
familiar, expresidentes, exvicepresi-
dentes y su grupo familiar, así como 
varios exservidores. Estas personas 
concentran el 22% de los escoltas y el 
53% de los vehículos blindados. Solo en 
tres años de existencia de estos esque-
mas especiales de seguridad para fun-
cionarios públicos el Estado se había 
gastado un billón 69.000 millones de 
pesos en esto.

De este hecho que debería ser moti-
vo de denuncia permanente y escán-
dalo, la senadora López no dice nada, 
¿Por qué? Porque personas como estas 
reciben un enorme pago mensualmen-
te, con una amplia escolta y funciona-
rios. Muy distinta a su condición como 
periodista de El Tiempo, cuando tenía 
que soportar las humillaciones de 
sus patronos, los Santos; pagar par-

La Escolta de Ordoñez y la Hipócrita 
Denuncia de los Liberales

queadero en los patios de la 
institución en que trabajaba; 
recibir un salario miserable 
por responder con columnas 
para la prensa impresa, redes 
sociales, radio y televisión.

López hoy está en el par-
tido Alianza Verde, tan idén-
tico a los tradicionales de la 
burguesía. Un partido donde 
milita el corrupto Peñalosa, el 
vendeobreros Lucho Garzón, 
entre otros politiqueros. Que 
no venga a hablar de transpa-

rencia a nombre del pueblo, una libe-
ral vendida al gran capital, cómplice 
de la corrupción de funcionarios de su 
partido, secuaz del gobierno en el pro-
ceso de paz, que es precedido por su 
exjefe en la casa editorial El tiempo y a 
quien hoy se le arrodilla propagandi-
zando la política que mantiene estable 
esta institución pese a la enorme crisis 
económica y social por la que atraviesa 
el país.

Con el dinero que se gasta el Esta-
do en el sostenimiento de la alta buro-
cracia en un año se puede resolver el 
salario mensual de casi 135.000 tra-
bajadores, lo suficiente para paliar la 
enorme crisis social por la que atravie-
sa el país. Pero esto no lo hará ningún 
gobierno burgués, ni siquiera del de 
un reformista como Robledo, porque 
el gran capital ordena que a los servi-
dores del Estado garante de sus nego-
cios, se les otorgue por años protección 
especial para ellos y sus familias. Por-
que esto es garantía para comprar la 
fidelidad de todos los lacayos que fir-
man los contratos multimillonarios a 
favor de algunos monopolios y dictar 
órdenes lo suficientemente opresivas 
como para mantener en pie una domi-
nación tan infame como la que soporta 
actualmente el pueblo colombiano.

Que se rasgue las vestiduras en 
público López y sus demás congéneres 
que quieran mostrarse como ejemplo 
de transparencia en un Estado podri-
do hasta los tuétanos; pero sus pala-
bras, tan hipócritas como las de su 
jefe Santos, no pasarán pasaran des-
apercibidas por los revolucionarios, 
quienes demostrarán que en realidad 
gentes como estas son de lo mismo que 
han soportado los trabajadores duran-
te décadas y que no tienen más oficio 
que intentar desviar la atención de la 
clase obrera en su misión de acabar 
con la dominación de clase de los capi-
talistas e instaurar la Dictadura del 
Proletariado. 
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El miércoles 26 de octubre, a las 
8 a.m. en la cantera Las Nieves de la 
vereda El Cabuyal, del municipio de 
Copacabana perteneciente al depar-
tamento de Antioquia, se presentó 
el trágico derrumbe que acabo con 
la vida de 17 personas.

Aquel día, en la Compañía Agre-
gados y Proyecto Mineros de Antio-
quia estaban nuestros muchachos 
comenzando sus labores; ellos, 
hijos de campesinos y obreros, jóve-
nes del estrato 1 y 2, a los que sus 
condiciones de pobreza les obliga 
laborar en cualquier parte del país, 
fueron las víctimas de la avaricia de 
los capitalistas, aquellos que no les 
importó sacrificar vidas obreras en 
aras de no parar la explotación de 
la cantera, ya que sus ganancias 
serían afectadas.

Se vino la montaña vencida, dete-
riorada, saqueada de sus recursos 
naturales, talada por el explotador 
capitalista, sepultando a nuestros 
jóvenes que apenas comenzaban a 
vivir. No les advirtieron que la mon-
taña estaba en sus últimos sus-
piros, en riesgo inminente, no los 
habían entrenado por si se presen-
taba algún riesgo y el cómo defen-
derse, la salud ocupacional no apa-
reció con antelación para ilustrarlos 
y mucho menos los de riesgos pro-
fesionales para advertirles de que a 
este lugar no podían entrar. El ries-
go estaba a simple vista, cosa que 

lo sabían las autoridades locales de 
Copacabana, junto con los dueños 
de la mina explotadora Agregados y 
Proyecto Minero de Antioquia.

Esta era una tragedia anunciada: 
Albeiro Rendón, geólogo e Ingenie-
ro de la Universidad Nacional de la 
Facultad de Minas de la ciudad de 
Medellín, expresó que existen gran 
cantidad de documentos y estu-
dios donde se comprueba que las 
montañas o laderas de la ciudad de 
Medellín, no son aptas para la urba-
nización y mucho menos para el 
funcionamiento de la explotación de 
canteras. Ya que estos terrenos son 
demasiados rocosos y sufren fractu-
ración sumado a las pendientes tan 
altas que las conforman. Los veci-
nos de esta localidad ya se habían 
pronunciado sobre los riesgos que 
a diario vivieron durante dos años 
y las denuncias del Personero a la 
alcaldía, se quedaron sin respuesta 
hasta el día de hoy. La tragedia, las 
muertes y la miseria del pueblo no 
le importan a los grandes explota-
dores y capitalistas de este país.

El vice-presidente Vargas Lle-
ras, Luis Pérez Gutiérrez Goberna-
dor de Antioquia y Federico Gutié-
rrez Alcalde de Medellín, visitaron 
el lugar, y expresaron que había 
que “investigar” para ubicar los 
responsables, así de simple; y los 
medios de comunicación se dedica-
ron a mentir y a camuflar la verdad, 

diciendo que el dueño tenía licencia 
y que el derrumbe lo había motivado 
la lluvia. Cuestión profundamente 
falsa, porque en realidad a nuestros 
muchachos los mataron los due-
ños de la compañía y las mismas 
instituciones estatales que otorgan 
licencias sin verificar constante-
mente las normas de seguridad y 
que en este caso se hicieron los de 
la vista gorda para dejar impune la 
muerte de los trabajadores.

La montaña la derribaron los 
explotadores de los recursos natu-
rales y de los obreros. Habían corta-
do la montaña para hacer carretera, 
le habían cavado la base, la talaron 
arrancando los árboles y sus raí-
ces, la dinamitaron con ANFO para 
sacarle la roca. Pero la hipocresía 
del capitalismo no da asomo de ver-
güenza ni de dolor cuando de defen-
der su ganancia se trata, inclusive a 
costa de la sangre y la muerte de los 
obreros. Ocho días de espera tuvie-
ron varias familias en medio de llan-
to y dolor. Las labores allí fueron len-
tas para el rescate de las víctimas, 
porque la preocupación que prima-
ba, era la de despejar la vía Mede-
llín Bogotá, porque a los dueños de 
los 300 mil carros de carga atran-
cados por el derrumbe perdían en 
promedio cada uno, mil quinientos 
millones de pesos diarios. Además, 
ese fin de semana tenía que estar 
despejada la vía, para que los ricos 
y empresarios pudieran salir a sus 
mansiones de descanso. También 
les preocupaba que el peaje dejara 
de recibir una gran millonada.

El movimiento de escombros 
había que hacerlo con mucha cau-
tela, para que la tierra allí removi-
da, no volviera a taponar la vía de 
nuevo. Los jóvenes, como eran hijos 
de obreros y campesinos no impor-
taba que murieran asfixiados si 
hubiesen quedado vivos; si hubiese 
un familiar de algún rico, empresa-
rio, banquero o burgués allí tapa-
do, el rescate no hubiera demorado 
ocho días, sino dos o tres y hubieran 
pedido más ayuda y más maquina-
ria para el rescate.

El capitalismo sigue acabando 
con la naturaleza (ríos, quebradas, 
montañas, humedales, vegetación 
y fauna) y con los humanos como 
los jóvenes asesinados en la can-
tera Las Nieves o los niños Wayuu 
de la Guajira. Todo esto cambiará, 
cuando este sistema rancio y podri-
do haya desaparecido y el pueblo 
sea el que gobierne y no unos pocos 
depredadores de la humanidad.

La presente denuncia fue enviada al periódico Revolución Obrera por 
un obrero afectado por la tragedia del derrumbe en Copacabana, en ella 
expresa su dolor e indignación, no solo por la muerte de su joven sobrino, 
sino por el conjunto de las víctimas.

LA AVARICIA DEL CAPITALISMO 
MATÓ A NUESTROS MUCHACHOS
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Ya el uribismo en su campaña por 
el NO en el plebiscito ha dado cuentas 
de la forma de hacer la propaganda 
burguesa: propagar falsedades para 
convencer a las masas de que son 
verdades y así imponer los mezqui-
nos intereses capitalistas. Ese tam-
bién es el caso de la nueva Reforma 
Tributaria.

Han circulado un ilustrativo y 
engañoso video desde el periódico El 
Colombiano, explicando que la crisis 
del petróleo por su bajo precio, abrió 
un enorme hueco fiscal que hay que 
tapar con nuevos impuestos. Lo cier-
to es que en la bonanza petrolera e 
industrial del país durante el régi-
men de Uribe el pueblo pagó enor-
mes impuestos y el salario de los 
trabajadores decreció enormemente. 
Es decir, que los trabajadores pagan 
cuando le va bien a los capitalistas y 
mucho más cuando están en crisis 
económica como ahora.

Por supuesto que se vende menos 
petróleo que en la bonanza, pero el 
sostenimiento del corrupto Estado 
burgués se come una enorme taja-
da del presupuesto nacional. Ningún 
burócrata está dispuesto a rebajar 
sus privilegios como en el caso de 
los congresistas, con sus millonarias 
mesadas mensuales, sus primas, su 
esquema de seguridad, funcionarios 
y escoltas, así hayan parlanchines 
como la senadora Claudia López que 
dizque pretendan que sus mismos 
colegas aprueben una rebaja de sus 
ingresos y dádivas. El gobierno no 
toca nada de estos privilegios que 
abarcan a todos los miembros de 
las familias de los altos funcionarios 
como el caso de los exprocuradores o 
expresidentes por ejemplo, a quienes 
por años se les mantiene un esque-
ma de seguridad que cubre hasta 
sus nietos y que se paga con el era-
rio. Aquí hay un primer y gigantesco 
gasto que sostiene toda la sociedad y 
que la burguesía no acabará, porque 
el mantener este tipo de privilegios les 
rodea de una camada de bandidos fie-
les a defender la actual dictadura de 
clase de los explotadores.

Tampoco el gasto militarista que se 
consume por lo menos 30 billones de 
pesos anualmente, es tocado por las 
clases dominantes, porque hay que 
estar dispuesto a comprarle arma-
mento a los Estados Unidos y soste-
ner un enorme aparato represivo para 
garantizar la dominación de clase de 
una ínfima minoría parásita que vive 
del trabajo ajeno.

Mucho menos el gobierno se para-
rá en la raya con los descarados inte-
reses que genera la deuda externa, 

Las Falsedades de la Nueva 
Reforma Tributaria

acusando al imperialismo como res-
ponsable de la caída abismal de la eco-
nomía nacional, pidiendo renegociar 
la deuda, ahora que es imposible que 
un país oprimido como este compita 
en el mercado mundial con los enor-
mes pulpos industriales y comerciales 
asiáticos como China, o con la tecno-
logía de punta de países imperialistas 
como EE.UU y Alemania por ejem-
plo. Esto es irrefutable para las cla-
ses dominantes sencillamente porque 
toda la casta de poder en Colombia es 
socia y lacaya de los buitres estados 
imperiales, han comido de la firma de 
contratos, de la aprobación de prés-
tamos, de la financiación militar, etc. 
Cuestionar el pago de la deuda exter-
na es cuestionar la dependencia del 
imperialismo y por ende cuestionar al 
capital financiero internacional, amo 
y señor del mundo, a quien sirve toda 
la economía y las clases dominantes 
en países oprimidos como Colombia.

¿Entonces es justo considerar que 
el gobierno representa los intereses 
del pueblo colombiano? ¡No! El actual 
y los anteriores gobiernos son agentes 
exclusivos de los antinacionales capi-
talistas criollos y de sus amos y socios 
imperialistas. A ninguno le importa 
el pueblo colombiano, solo están por 
su enriquecimiento personal y por la 
sociedad de los negocios internacio-
nales entre bandidos explotadores.

Por esto es justo la unidad del pue-
blo colombiano alrededor de la Plata-
forma de Lucha que representa sus 
intereses. Por esto hay que condenar 
a todos los que ayudan a sostener el 
actual gobierno burgués, so pretex-
to de que hay que respaldar la paz, 
cuando ya se sabe que el lugar de 
las Farc en la guerra contra el pue-
blo lo han tomado los demás compe-
tidores paramilitares o guerrilleros en 
las zonas en que se disputa la renta 
extraordinaria del suelo.

Por esto hay que preparar y lanzar 
la huelga como lo han enseñado los 
obreros de Bundy, porque la paz de 
los ricos es guerra contra el pueblo 
y a la declaratoria de guerra contra 
los trabajadores, hay que responder 
con la fuerza de la huelga política de 
masas a nivel nacional.

Pero hay que advertir que ni un 
gobierno aparentemente nacionalis-
ta y protector como el que propone el 
Senador Robledo, el supuesto adalid 
de la lucha contra el “neoliberalis-
mo” y las castas de poder del país, 
podrá cambiar el actual orden de 
cosas donde los explotadores ganan 
a manos llenas, mientras se opri-
me con toda la fuerza al pueblo y se 
superexplota a la clase obrera. Y no 

lo hará porque todo el sistema des-
cansa sobre el derecho a la propiedad 
privada, la explotación asalariada y la 
opresión sobre otros pueblos. Ningu-
na de estas condiciones las cambiará 
un presidente por más que se diga de 
“izquierda”.

La carga tributaria contra el pueblo 
solo puede remediarse con el socia-
lismo, porque es un sistema basado 
en la socialización de los medios de 
producción, en la inversión social 
y sostenido con el poder efectivo de 
los obreros y campesinos; donde los 
beneficios no se los llevan las gran-
des entidades financieras mediante 
intereses como sucede ahora, ni los 
capitalistas mediante la explotación, 
haciéndose de los más ricos del pla-
neta como Sarmiento Angulo, ni la 
burocracia estatal mediante enormes 
sueldos, privilegios y robo generaliza-
do de los recursos públicos. 

El sistema socialista sostenido con 
la Dictadura del Proletariado, confis-
ca toda la propiedad privada de los 
imperialistas, burgueses y terrate-
nientes, corta toda dependencia con 
éstos, declarando liberado el país de 
toda deuda externa y protegiendo sus 
fronteras del ataque militar mediante 
el armamento general del pueblo. El 
Estado de Dictadura del Proletaria-
do, acaba con el ejército y la policía 
que se consumen 30 billones del pre-
supuesto, expropia a los monopolios 
capitalistas que acumulan miles de 
millones de pesos para sus arcas, ni 
siquiera rebaja el sueldo de los Con-
gresistas como propone Clara López, 
sino que acaba con todos sus cargos, 
así como el de todas las demás insti-
tuciones del Estado actual, y monta 
un nuevo sistema de administración 
pública, donde el que sea elegido por 
las masas para trabajar allí, debe 
hacerlo con el sueldo de un obrero 
promedio, no como es hoy donde un 
parásito parlanchín montado en su 
cargo por 4 años con dinero priva-
do de familiares o monopolios, gana 
mensualmente lo de 40 trabajadores. 
Todos los cargos públicos en el Socia-
lismo son elegibles y removibles en 
cualquier momento, lo que es inad-
misible hoy, donde los congresistas, 
por citar un caso, deben ganar lo 
suficiente y aprobar lo suficiente en 
beneficio del poder capitalista para 
compensar el enorme costo de sus 
campañas políticas. 

También, a diferencia del Estado 
de dictadura de la burguesía, en el 
Socialismo los cargos públicos y toda 
la administración, será democrática 
realmente para el pueblo bajo la Dic-
tadura del Proletariado, pues es la ini-
ciativa de los trabajadores y el poder 
de sus organizaciones el que decide 
sobre absolutamente todo. Contrario 
a cómo se hace hoy, donde son unos 
cuantos zánganos capitalistas quie-
nes deciden en sus clubes privados el 
qué hacer con el destino de un país de 
48 millones de personas. 
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La salud pública no escapa a la 
voracidad de los capitalistas que pre-
paran el golpe de gracia para adue-
ñarse por completo del jugoso negocio 
de la salud, cerrando los pocos Hos-
pitales y Clínicas públicos que que-
dan en el país. Un claro ejemplo es 
el Hospital Universitario del Valle, el 
más importante del suroccidente del 
país que atiende a la población más 
pobre de esta región, ahogado por la 
falta de recursos económicos para 
funcionar, pagar la nómina atrasada 
a los trabajadores, comprar insumos, 
etc., y ahora sometido por los merca-
deres de la salud a la privatización, 
mientras las traficantes EPS’s no 
pagan sus deudas, con el beneplácito 
del Estado.

A petición de la gobernación del 
Valle encabezada por Dilian Francis-
ca Toro, el H.U.V. fue sometido a la 
ley de insolvencia económica o Ley 
550 por parte de la Superintendencia 
de Salud, alegando que era la única 
manera de salvar el hospital según 
unos tales estudios técnicos; pero en 
el fondo se trata de privatizarlo, pues 
según la ley, el hospital tiene siete 
años para salir de la crisis económi-
ca, advirtiendo eso sí que será admi-
nistrado por los proveedores (entre 
ellos los bancos ladrones) durante 
este periodo de tiempo, por lo cual 
no se puede esperar que salga de la 
crisis. El propósito es claro: una de 
las primeras medidas ordenadas fue 
el despido masivo o masacre laboral 
de más de 547 trabajadores, un paso 
más que da la burguesía en la terce-
rización de la planta de quienes allí 
laboran y así allanar el camino para 
cuando sea privatizado totalmente 
pagarles a los trabajadores salarios 
miserables y hacer el negocio extraor-
dinariamente más rentable. 

Esta es una intervención criminal 
de la burguesía representada por la 
gobernadora Dilian Francisca Toro, 

trabajadores, como el apoyo a la farsa 
de la paz, diciendo que no apoyan al 
gobierno de Santos, sino la propuesta 
de paz, que en la práctica es lo mismo: 
legalización de las tierras arrebatadas 
a sangre y fuego a los campesinos. 
Apoyar la paz de los ricos es apoyar al 
gobierno de Santos, así como apoyar 
a Uribe, a toda la burguesía, los terra-
tenientes y los imperialistas.

Por eso son las bases las que tie-
nen que mandar en las organizacio-
nes de trabajadores, para defender 
sus intereses y no los de la burguesía 
que es la enemiga de clase. En el caso 
de las trabajadoras y trabajadores 
del H.U.V debe plantearse la manera 
de contener la arremetida de la bur-
guesía contra el Hospital; es decir, la 
forma para darle consistencia a un 
gran movimiento en pro de salvar el 
hospital que concentre todas las fuer-
zas y acciones, evitando así la disper-
sión y el degaste. La forma más ade-
cuada de hacerlo es conformando un 
Comité amplio en el que estén inclui-
dos trabajadores, médicos, estudian-
tes, usuarios, etc., para así propiciar 
un gran encuentro obrero y popular 
regional y nacional, donde además de 
la defensa de la salud para el pueblo, 
se alcen consignas contra los sala-
rios miserables, contra los despidos 
de trabajadores, por educación gra-
tuita, por empleo, por la restitución 
de las tierras y la reparación de los 
desplazados… todo esto como parte 
de la preparación de un verdadero 
paro nacional y no la simbólica “jor-
nada nacional de protesta” que con-
vocan los dirigentes de las centrales, 
que solo distrae la indignación de las 
masas trabajadoras y no afecta en 
nada los intereses de los capitalistas. 

La experiencia demuestra que 
mediante los Comités de Paro, o de 
Huelga o de Lucha, que las mismas 
masas hace un buen tiempo vienen 
impulsando, se han llevado a cabo 
las más grandes luchas organizadas 
del pueblo colombiano obteniendo 
victorias en sus reivindicaciones pro-
puestas; un ejemplo de ello es el Paro 
Cívico Nacional del 14 de septiembre 
de 1977 con el cual se consiguió entre 
otras cosas, un alza de salarios del 
60%. 

El periódico Revolución Obrera se 
solidariza con el pueblo del surocci-
dente y los trabajadores del H.U.V., 
dispone sus páginas al servicio de la 
lucha por impedir el cierre del Hospi-
tal y llama a las masas y al pueblo en 
general, a manifestar su solidaridad 
con las trabajadoras y trabajadores 
del H.U.V. y a unir la lucha de los dis-
tintos sectores en una sola confron-
tación contra los enemigos comunes.

LA MASACRE LABORAL EN EL H.U.V. 
ES GUERRA CONTRA EL PUEBLO 

quien está aprovechando la oportuni-
dad para privatizar el principal centro 
hospitalario del suroccidente del país, 
a costa de las desgracias del pueblo 
y los trabajadores. La crisis del HUV 
fue provocada por la misma burgue-
sía con su politiquería, corrupción y 
latrocinio, siendo los principales afec-
tados tanto los trabajadores que han 
estado hasta cinco meses sin salarios 
y sin primas, como los usuarios de la 
región que no reciben atención ade-
cuada por falta de insumos. 

Un crimen de la gobernación que 
ha contado con el contubernio del 
sindicalismo burgués, como es el 
caso de la presidenta de uno de los 
sindicatos de trabajadores del Hos-
pital Sinspublic, Alba Lucia Campas, 
que en estos momentos más parece 
funcionaria de Dilian Francisca Toro 
que representante sindical, quien 
entre otras y sin ningún reparo decla-
ró en Telepacífico: “más allá de que 
estemos de acuerdo o no con la ley 
quinientos cincuenta, nosotros consi-
deramos que hoy es una opción para 
que el hospital continúe siendo alter-
nativa de vida para la población más 
vulnerable del suroccidente del país, y 
también sea fuente de empleo para los 
trabajadores de Hospital Universitario 
del Valle”. Seguidamente, de manera 
desfachatada llama a la conciliación 
entre los trabajadores y la burguesía, 
habiendo una masacre laboral de por 
medio. 

Uno de los aspectos más relevan-
tes del sindicalismo burgués es que 
dice, en teoría, representar los inte-
reses de los trabajadores pero en la 
práctica defender los intereses de los 
patrones: apoyan masacres laborales, 
venden o entregan las convenciones 
colectivas de los trabajadores, apo-
yan las campañas de los politiqueras 
con los recursos de los trabajadores; 
además le hacen eco a lo que le con-
viene a la burguesía en contra de los 

¡ABAJO LA MASACRE LABORAL EN EL H.U.V.! 
¡LA PAZ DE LOS RICOS ES GUERRA CONTRA EL PUEBLO!

¡LUCHA Y SOLIDARIDA SON CAMINOS DE UNIDAD Y LOS CAMINOS DE UNIDAD SON CAMINOS DE VICTORIA!
¡LA CLASE OBRERA UNIDA, JAMAS SERÁ VENCIDA! 
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El Despilfarro en el 
Engañoso Plebiscito

Después de las votaciones del plebiscito del pasado 2 
de octubre, se conocen algunas de las exorbitantes cifras 
que el Estado se gastó en dicha jornada, como los gastos 
en que incurrieron los del Sí y los del No en cada una de 
sus campañas. El Estado burgués, terrateniente y proim-
perialista hoy en cabeza del gobierno de Juan Manuel 
Santos, informó por medio de la Registraduría Nacional 
que en un principio los gastos por papelería, personal, 
etc., serían de $350 mil millones, pero que después de 
unas conversaciones con el Ministerio de Hacienda habían 
logrado “bajar” los gastos para dejarlos en $280 mil millo-
nes por la supuesta “austeridad” que están manejando 
en el Estado, cantidad igual al presupuesto del Ministerio 
de Cultura para todo el 2017. Según cifras que mane-
jan los de la campaña del No, el gobierno de Santos se 
gastó $2 billones para impulsar la campaña por el Sí, pero 
creer ciegamente en los representantes de la mafia y de 
los paramilitares, sería un grave error. Sin embargo, las 
contradicciones interburguesas hacen que entre “los de 
arriba” se saquen los “trapitos al sol” y este sería solo un 
indicador del despilfarro en que incurrieron los defenso-
res del acuerdo. Y según las declaraciones del jefe de cam-
paña del No, Juan Carlos Vélez, ellos hicieron la campaña 
más “barata y efectiva de la historia” gastándose la medio 
bobadita de $1300 millones.

En el portal http://colombiacheck.com/chequeos/
grandes-sorpresas-detras-de-la-financiacion-del-plebisci-
to.html se pueden encontrar las cifras que hasta el 23 de 
octubre habían reportado las campañas por el Sí y por No. 
En una de sus conclusiones dice que: “Hay de todo: inves-
tigados por paramilitarismo y lavado de activos, ‘cacaos’ 
de varios sectores, fichas del vicepresidente Vargas Lleras 
y del Grupo Santodomingo, Google Inc y hasta personas 
mencionadas en los Papeles de Panamá.”

Entre parapolíticos, grandes burgueses, lavadores y 
evasores de los Papeles de Panamá, brujos del Partido 
Mira y lavaperros de la mafia, se encuentra la Central Uni-

taria de Trabajadores (CUT) reportando un gasto de $100 
millones, incluso por encima de los aportes hechos a una 
u otra campaña por sectores de la burguesía industrial o 
financiera. Una muestra más del compromiso efectivo que 
tiene la camarilla dirigente de dicha central con los ene-

migos del proletariado y las masas populares; 
una prueba más del despilfarro del dinero apor-
tado por cada uno de los afiliados a esa central y 
que en vez de ser usado para potenciar la lucha 
obrera, es utilizado para respaldar a una facción 
de los explotadores y malgastado en una campa-
ña politiquera para legalizar el despojo violento 
de millones de campesinos pobres y medios.

Lo sucedido con la financiación del plebiscito 
no es algo fuera de lo común dentro de la demo-
cracia burguesa, ese es el común denominador 
del Estado parásito. Basta recordar que en las 
elecciones parlamentarias de marzo del 2014 se 
gastaron solo entre la impresión de los tarjeto-
nes y la biometría $282 mil millones. La demo-
cracia de los ricos es onerosa para los obreros y 
campesinos que tienen que pagar con su trabajo 
los costos exorbitantes de un trámite burgués 
en el cual las masas son utilizadas para dirimir 
las contradicciones entre sus esclavizadores y 
verdugos.

Esta es una de las razones por las cuales de 
forma espontánea la mayoría de los trabajado-
res no vota; intuyen que esta democracia no le 
sirve al pueblo, sino que salvaguarda los intere-
ses de los dueños del capital, saben o van com-
prendiendo que después de las elecciones los 
que fueron a engañarlos para conseguir votos 
a punta de mentiras, tamales, cemento, tejas, 

ladrillos, becas y puestos de trabajo volverán contra ellos 
la fuerza de los fusiles para ejecutar la más feroz de las 
dictaduras en beneficio de los ricos explotadores.

En caso del Plebiscito, la mayoría que no votó a pesar 
del bombardeo de mentiras por parte de ambas campa-
ñas, intuía que la estaban engañando llamándola a res-
paldar o a rechazar algo cocinado en contra suya; descon-
fiaba en las bondades que pintaban los politiqueros como 
paz desde el Sí, tanto como en las mentiras instrumenta-
das desde el No por uno de sus peores enemigos, odiado 
por ser representante de la mafia y los paramilitares, por 
los crímenes de Estado mal llamados “falsos positivos”, 
así como por las medidas antiobreras y antipopulares 
impuestas durante sus 8 años de gobierno.

Pero volviendo al despilfarro en las campañas del Plebis-
cito, esa es una de las características del Estado burgués: 
un aparato burocrático militar costoso para la sociedad, 
sobre todo para los obreros y campesinos que son quienes 
sostienen la sociedad con su trabajo. Un parásito adhe-
rido al cuerpo social que además de tragarse una gran 
parte del producto creado por los trabajadores, ahoga la 
sociedad y la infecta con su podredumbre.

La sociedad reclama un Estado más barato y sencillo 
en su administración y ese es el Estado Socialista en el 
que impere la democracia directa de los trabajadores de 
abajo hacia arriba, donde los funcionarios sean elegibles y 
removibles en cualquier momento, no tengan privilegios y 
vivan con el salario obrero promedio. La sociedad necesita 
un Estado de nuevo tipo, sin burocracia ni ejército pro-
fesional permanente y sustentado en el pueblo armado, 
para hacer valer las decisiones democráticas de los traba-
jadores, pero a él no se llega respaldando, ni remodelando 
el podrido Estado de los ricos, sino demoliendo con la vio-
lencia revolucionaria de las masas el Estado de dictadu-
ra de la burguesía, los terratenientes e imperialistas para 
construir sobre sus ruinas y cenizas el nuevo Estado de 
Obreros y Campesinos.
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Mientras en los medios de comu-
nicación se hablaba principalmente 
del plebiscito y la paz, la clase obrera 
continuó luchando. De esta manera, 
la base de los trabajadores, los diri-
gentes consecuentes y al servicio 
de los intereses de los obreros y las 
masas, mantuvieron su actividad 
independiente de las falsas prome-
sas de paz, sin dejarse adormecer, ni 
amedrentar por la arremetida que las 
clases dominantes promotoras del sí 
o del no, impusieron al movimiento.

Es el ejemplo de los trabajadores 
de Bundy Colombia S.A. (monopolio 
norteamericano que produce tuber-
ías y autopartes para los carros ens-
amblados en Sofasa y Colmotores), 
quienes desde septiembre en medio de 
la negociación de la convención colec-
tiva, iniciaron varias actividades de 
protesta ante el contra pliego presen-
tado por los patronos, que afectaba 
sobre todo la estabilidad laboral. Con 
firmeza, los compañeros declararon 
la huelga el 12 de octubre en defensa 
de su convención colectiva, exigiendo 
aumento salarial, suspensión del tra-
bajo extra sin previa autorización del 
Ministerio del Trabajo, sostenimien-
to de las primas, aumento de aux-
ilios y, fundamentalmente, ¡impedir 
la contratación indirecta! Luego de 
seis días de huelga, los trabajadores 
¡lograron mantener su convención 
colectiva y triunfaron gracias a la 
lucha directa y organizada!

No es de poca monta la conquista 
de los compañeros organizados en 
Sintrametal. Esta batalla representa 
un importante triunfo para la clase 
obrera, por eso vale la pena resaltar 
las enseñanzas, que los compañeros 
con su tenacidad y lucha dejan a sus 
hermanos de clase:

Una de las enseñanzas que deja 
esta lucha es que pese al ambien-

carrera politiquera, sino educar en 
los correctos métodos de dirección y 
de trabajo en la lucha de resistencia; 
hacer valer el centralismo democráti-
co como forma de funcionamiento 
para garantizar que sean las bases 
quienes decidan sobre los asuntos 
de sus sindicatos, atender las necesi-
dades reales de los obreros, practicar 
la solidaridad de clase y sobre todo 
promover la lucha, el paro, la huelga, 
poniéndola por encima de los aboga-
dos, las tutelas, tribunales y demás. 
Esta lucha de los compañeros agru-
pados en Sintrametal, demuestra a 
todo el movimiento, incluso a quienes 
reniegan de la lucha que ¡si hay con 
quien y que se puede ganar con la 
fuerza organizada de los obreros!

Finalmente, es aleccionador que 
en medio de la generalización de la 
contratación a través de terceros (ter-
cerización) impuesta a la mayoría 
de los trabajadores, los obreros de 
Bundy logran con la huelga manten-
er la contratación directa, un asunto 
de suma importancia para las condi-
ciones laborales de la clase obrera, 
que incluso es punto de unidad en 
las futuras luchas de los explotados, 
pues hace parte de la política de los 
capitalistas para mantener su cuota 
de ganancia en medio de la crisis 
económica; por tanto, la conquista de 
los compañeros de Sintrametal repre-
senta un golpe al capital y pone freno 
a esta forma de súper explotación. 
Esta es una conquista muy impor-
tante, que generalizada implica una 
mejora general en las condiciones 
de los trabajadores. Es una conquis-
ta que en sí misma llama a la clase 
obrera, a luchar por estabilidad lab-
oral con contratos directos e indefini-
dos, una consigna que los explotados 
y oprimidos deben unir a las demás 
exigencias que el pueblo colombiano 
demanda, en un solo pliego para con-
quistar con la huelga, con la movili-
zación de masas, con la lucha en las 
calles.

Los trabajadores de Bundy dem-
ostraron que el camino de los explota-
dos y oprimidos no es la conciliación 
con sus enemigos sino la lucha direc-
ta y organizada; demostraron que 
la huelga sigue siendo el arma por 
excelencia de los trabajadores, y que 
si ella se generaliza, se puede conqui-
star, no solo una convención colec-
tiva, sino las reivindicaciones inmedi-
atas de todo el pueblo colombiano.

LUCHA DE MASAS
Algunas enseñanzas de la Huelga

en Bundy Colombia S.A.
te pacificador 
impuesto por la 
burguesía, los 
terratenientes e 
imperialistas, así 
como de los ami-
gos y colabora-
dores del gobi-
erno de Santos, 
la lucha y sobre 
todo la huelga, 
sigue siendo la 

forma correcta y coherente con que 
los trabajadores exigen sus derechos.

Con los capitalistas no se puede 
conciliar. Ellos son dueños de los 
medios de producción y a su anto-
jo compran la fuerza de trabajo del 
obrero, sometiéndolo a sus extenu-
antes jornadas y miserables salarios, 
gracias a ello sus ganancias aumen-
tan y por lo tanto arrebatarles mejo-
res condiciones de trabajo y de sal-
ario, es apuntar directamente a su 
bolsillo, que defienden con las leyes 
y las armas del Estado que los repre-
senta. De ahí que el arrojo y firmeza 
de los trabajadores de Bundy mues-
tra que la pelea es peleando y no arro-
dillándose ante el patrón. Esto llena 
de ánimo y fortaleza a toda la clase 
obrera, pues señala que la huelga es 
el camino correcto que debe generali-
zarse para las conquistas de los tra-
bajadores y de las masas en general.

La segunda enseñanza, tiene que 
ver con la independencia de clase 
que todos los trabajadores requieren 
mantener. Mientras dirigentes de 
las centrales sindicales y de los par-
tidos que se dicen apoyar al pueblo, 
estaban ocupados gastando recursos 
en el Plebiscito, las bases sindicales 
¡tomaron la iniciativa, se lanzaron a 
la huelga, exigieron sus derechos y 
triunfaron! Incluso algún compañero 
planteó que en 16 años no se había 
realizado una huelga en Cundinamar-
ca, algo realmente penoso, teniendo 
en cuenta que las necesidades de 
los trabajadores son muchas y, que 
seguramente si se impulsara la lucha 
directa y organizada, los derechos de 
los trabajadores no serían pisoteados. 
Es claro que el movimiento sindical 
requiere con urgencia una reestruc-
turación de fondo, no solo aislar a los 
dirigentes que trafican con los intere-
ses de los trabajadores para hacer 
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Desde 2011, Siria es un campo de batalla donde se ha 
desarrollado una guerra que ha dejado cerca de 500 mil 
muertos y 4,6 millones de desplazados que han salido del 
país. En solo un ataque aéreo, el pasado miércoles 26 de 
octubre fueron asesinados 22 niños y 6 profesores en una 
escuela en la provincia de Idlib. Pero no es una lamenta-
ble casualidad; según la Unicef, durante el 2016 se han 
registrado por lo menos 38 bombardeos a escuelas sirias y 
en el 2015 fueron un total de 60. Una cifra verdaderamen-
te aterradora, pero no la única; en Alepo, una de las zonas 
más devastadas por la guerra, en los últimos 6 meses fue-
ron asesinados más de 2100 civiles, de los cuales cerca de 
500 eran menores de edad.

El comienzo de la guerra en Siria se relacionó directa-
mente con la llamada Primavera Árabe, emergiendo como 
producto de varias protestas en distintas ciudades del 
país, todas exigiendo la caída del gobierno de Bachar Al 
Assad, quien funge como presidente desde el año 2000; 
gobierno que heredó de su padre, quien a su vez llegó al 
poder en el año 1971. Las masas se lanzaron a las calles 
para buscar el fin de un gobierno familiar de 45 años; el 
cual, como cualquier otro gobierno burgués, no puede ni 
le interesa solucionar los problemas más sentidos de la 
población, pues es una economía encadenada de pies y 
manos al mercado mundial de la explotación asalariada. 
Miles de personas, animadas por la caída de varios regí-
menes en la región, se levantaron para exigir la caída de 
Assad; lo cual, desencadenó la respuesta brutal y asesina 
del gobierno, quien lanzó todo su poder represivo, incluso 
con el ejército, contra la población desarmada.

La creciente movilización de masas fue rápidamen-
te aprovechada por sus contradictores, tanto dentro del 
país como por fuera de él. Se activaron poderosas fuerzas 
extremistas, hoy concentradas sobre todo en el Estado 
Islámico-ISIS, una poderosa máquina asesina con insa-
ciable poder expansionista que se ha regado por varios 
países de la región, y que se convirtió en una de las fuer-
zas que combate duramente al gobierno sirio. Grandes 
contingentes de hombres, mujeres y niños, han ingresa-
do como carne de cañón a estas huestes oscurantistas y 
reaccionarias para hundir a Siria en esta dolorosa guerra. 
Algunos estudiosos de la realidad del país, dicen que en 
esta guerra hay cerca de mil grupos armados que comba-
ten al régimen de Al Assad, y dentro de los cuales el de 
mayor poderío es sin duda el Estado Islámico.

Por su parte, sus principales contradictores en la 
región: Arabia Saudita, Israel, Turquía, Barreín, Emiratos 
Arabes y Qatar, han apoyado con logística, armamento y 
permisos en su territorio a muchas fuerzas que luchan 
contra el gobierno sirio; su intención claramente es la de 
contribuir a tumbar al gobierno y poner en cambio a uno 
proyanqui, quien es al final el amo tras bambalinas de 
todos estos países, empezando por el perro de presa yan-
qui en esta zona, el Estado de Israel. Para Assad, el apoyo 
más firme en la región es el gobierno de Irán, quien tiene 
sus propios intereses en la alianza con Siria, pues eso 
lo potencia en su disputa de años con Arabia Saudita, 
alianza que al igual que sus opositores tiene amos más 
grandes, en este caso, Rusia y China.

En el fondo de la guerra en Siria, desde sus inicios, 
siempre ha estado la disputa entre grandes potencias. El 
gobierno de este país ha sido como cualquier otro, una 
ficha en el tablero de la disputa interimperialista, pues 
para el caso, yanquis y rusos tienen una guerra casada 
en la región. Los Estados Unidos sacaron abiertamen-
te sus garras en el 2013, luego de la mortífera matanza 
con armas químicas el 21 de agosto de ese año, cuan-
do en una región llamada Guta Oriental, muy cerca a 
Damasco, varios cohetes llenos de gas sarín impacta-
ron en áreas residenciales, dejando más de mil muertos. 
Inmediatamente después del ataque Michel Obama 
acusó al gobierno de Assad de ser el responsable de este 
mortífero ataque y desencadenó una campaña buscando 
respaldo internacional para una intervención directa en 
contra del gobierno. Abiertamente lo secundaron Francia 
e Inglaterra y muchos otros lo hicieron tras bambalinas. 
Y en escena aparecieron en respaldo a Assad, Rusia y 
China. Tres años después, aún no se sabe a ciencia cierta 
la autoría de esta masacre, pero las investigaciones se 
inclinan a culpar a grupos opositores al gobierno.

Desde entonces, las acciones militares directas, tanto 
de los rusos como de los yanquis y sus aliados, se han 
vuelto cotidianas en territorio sirio. Miles de hombres, 
centenares de bombardeos, cientos de miles de muertos, 
desaparecidos y desplazados, potentes buques y portaa-
viones, flotillas de aviones asesinos, y todo lo inimagina-
ble se campea por territorio sirio devastando y destruyen-
do al país, victimizando a la población, y cada banda de 
asesinos lo hace cínicamente bajo el manto de la bandera 
de la pacificación. Los imperialistas ya no solo azuzan la 
guerra, sino que participan de forma abierta y descarada 
masacrando al pueblo sirio. Unos y otros son enemigos de 
la población, unos y otros son victimarios, y por tanto no 
puede verse uno como menos malo que el otro. Los dos 
son reaccionarios movidos por el apetito insaciable de la 
ganancia y de su posicionamiento estratégico en la región.

Qué gran falta hace una vanguardia verdaderamente 
revolucionaria en Siria. La metamorfosis de los hechos en 
Siria, desde un levantamiento popular hacia una guerra 
reaccionaria con intervención directa de los imperialistas, 
es muy dolorosa, pero sobre todo aleccionadora respecto 
a la enorme importancia de un fuerte Partido Comunista 
Revolucionario en ese país. Otro hubiera sido el derrotero 
que hubieran tomado esos levantamientos de 2011, si la 
ideología proletaria encarnada en un Partido proletario se 
hubiera colocado a la vanguardia de esas masas revolu-
cionarias y urgidas de revolución.

No en vano, todas las masas del mundo tienen mucho 
que aprender del llamado Trueno de Primavera, de las 
masas en Naxalbari-India, donde de un levantamiento 
se desató una portentosa Guerra Popular iniciada hace 
ya cerca de 50 años. El grito de Naxalbari en 1967, hoy 
reverdece en las praderas de la India y se extiende como 
una poderosa Guerra Popular, precisamente porque tuvo 
la fortuna de contar desde sus inicios con la dirección 
sabia de un Partido Comunista Revolucionario, que es 
hoy, sin duda, la necesidad más urgente para el pueblo 
sacrificado en Siria.

La Metamorfosis de la Guerra en Siria

INTERNACIONAL
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La Guerra Popular en la India avanza y se fortalece en perma-
nente combate contra las fuerzas reaccionarias tanto del mismo 
país como de los países imperialistas que tienen sus garras clava-
das allí. Los comunistas revolucionarios estan encabezando una 
campaña a nivel internacional para brindar un mayor apoyo a 
nuestros hermanos que luchan incansables, dirigidos por el Par-
tido Comunista de La India (maoista). Como parte de esta campa-
ña, reproducimos el llamado realizado para una acción interna-
cional el próximo 24 de noviembre.

Comunicado del Comité Internacional de 
Apoyo a la Guerra Popular en la India

El Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la 
India hace un llamado a todo el proletariado mundial, organiza-
ciones revolucionarias y democráticas a participar activamente el 
24 de noviembre de 2016, en  la Campaña por la Libertad de los 
camaradas Ajith y Kobad Gandhy y todos los presos políticos de 
la India!.

El 24 de noviembre de 2016 se cumple el 5º Aniversario del 
miserable y cobarde asesinato del camarada Kishenji. Por eso 
todas las fuerzas revolucionarias y democráticas tenemos el deber 
de demostrar al régimen fascista y genocida de Modi que no nos 
quedaremos callados delante del trato inhumano que sufren los 
presos políticos, así como el genocidio que se está perpetrando en 
varios estados de la India enmascarado bajo la operación “cacería 
verde”.

Tenemos que luchar con uñas y dientes por la libertad de todos 
los presos políticos y en especial por Kobad Gandhy y el camarada 
Ajith, uno de los intelectuales comunistas más importantes de la 
India y del mundo.

Este 24 de noviembre de 2016, un trueno de lucha y solidari-
dad proveniente de todo el mundo, tiene que golpear los cimientos 
del régimen fascista y genocida de Modi para que sienta el aliento 
en su cuello, de que la Guerra Popular en la India no es solo de la 
India sino de todo el proletariado mundial.

El 24 de noviembre de 2016, llamamos a realizar acciones en 
la cercanía de las embajadas, consulados y otras instituciones 
similares según las condiciones nacionales y locales de cada caso, 
así como todo tipo de acciones que demuestren nuestra solida-
ridad proletaria con los presos políticos y con la Guerra Popular 
en la India, y nuestro rechazo más absoluto al régimen fascista y 
genocida de Modi.

!Libertad para Ajith, Kobad Gandhy
y para todos los presos políticos de la India!

!Alto a la operación genocida “cacería verde”!
!Abajo el régimen fascista y genocida de Modi!

!Apoyar  la Guerra Popular!.
Comité Internacional de Apoyo a la Guerra Popular en la India
ICSPWI
Noviembre 2016 - csgpindia@gmail.com

La Masacre de las 
Bananeras en 1928...

Bautizo de Sangre de la 
Clase Obrera

El próximo 5 y 6 de Diciembre se conme-
moran 88 años de la Huelga de las Bananeras, 
aquella fecha que recuerda uno de los episodios 
más importantes de los inicios de la lucha de la 
clase obrera colombiana.

Conocer y estudiar esa valiosa experiencia 
es de mucha importancia para las masas; pues 
hoy como hace 88 años, y durante estas 8 déca-
das, los trabajadores no han dejado de soportar 
la voracidad de la explotación asalariada, con 
todas sus medidas que mantienen una sosteni-
da política de sometimiento de gran parte de la 
población al hambre, a la miseria, a la insalubri-
dad y la desatención en salud, educación, etc.

Los obreros de las bananeras en 1928 mos-
traron con sangre la catadura reaccionaria y 
asesina de la burguesía, los terratenientes y los 
imperialistas; dejaron plenamente claro el papel 
parcial que cumple el Estado en una sociedad 
dividida en clases sociales, y sobre todo la capa-
cidad asesina y terrorista que descarga sobre 
las masas cuando éstas se atreven a exigir sus 
derechos.

Una total dictadura de clase que hoy como 
ayer, los burgueses maquillan con supuestas 
políticas sociales, o mentiras de intermediación 
entre los dueños del capital y los trabajadores. A 
los obreros de la bananeras los engañaron pro-
metiéndoles interceder ante las empresas impe-
rialistas, mientras preparaban a sus verdugos 
para asesinarlos en la dolorsa masacre.

En un artículo de Revolución Obrera, en 1998, 
se decía: El Estado colombiano, representante de 
las clases parásitas era y sigue siendo un fiel 
servidor del imperialismo; y estaba defendiendo 
los intereses de la United; su actitud arrodillada 
a los intereses imperialistas y la forma como trató 
a los huelguistas ocasionó la indignación de quie-
nes aún conservaban alguna dignidad nacional, 
al punto que políticos como el populista y liberal 
Jorge Eliécer Gaitán, un enemigo de los trabaja-
dores, se atrevió a decir: ´El gobierno tiene para 
los colombianos la metralla homicida y una tem-
blorosa rodilla en tierra ante el oro Americano´”.

Por eso, conocer la historia de la Huelga de las 
Bananeras en 1928 es una necesidad de todos; y 
llevar este conocimiento a las masas es una obli-
gación de sus dirigentes y de los revolucionarios.
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Con el ánimo de luchadores Mar-
xistas Leninistas Maoístas del mundo, 
convencidos de la correcta lucha 
emprendida para romper las cadenas 
que oprimen al proletariado, masas 
dispuestas a todo por conseguirlo, 
un ánimo muy beligerante, que ni el 
hambre, ni la distancia, ni la muerte 
podría detenerlos. 

Se rindió homenaje a la memoria de 
la Compañera Sandra Lima, dirigente 
del Movimiento Femenino Popular en 
Brasil, revolucionaria Marxista Leni-
nista Maoísta, que fue un ejemplo 
de determinación trabajo y combate; 
heroína de proletariado y de los pue-
blos del mundo y que perdió la viva 
por una enfermedad. 

Fue muy numerosa y especial 
la participación de los campesinos 
pobres, quienes entonaron con emo-
ción y luto las consignas, dado que 
en los últimos días tuvieron varios 
asesinados bajo las balas del Estado 
reaccionario y los terratenientes en la 
lucha por la tierra. 

La conmemoración del 50 Aniver-
sario de la Gran Revolución Cultural 
Proletaria fue además de muy bien 
organizado, un evento revolucionario 
e internacionalista. 

y la cultura para elevar la conciencia 
de las masas a la concepción materia-
lista dialéctica del mundo y movilizar-
las contra los reaccionarios, contra la 
nueva burguesía del socialismo que 
surge disfrazada de comunista.

Se leyó un documento firmado por 
varios partidos y organizaciones revo-
lucionarias de varios países, se aren-
garon discursos y se distribuyó el 
pronunciamiento de la Unión Obrera 
Comunista (mlm) de Colombia: Impor-
tancia y significado de la Gran Revo-
lución Cultural Proletaria en China y 
las Tareas Actuales de los Comunis-
tas [Ver].

Las consignas que fueron entona-
das con fuerza hicieron que del even-
to saliera un eco de lucha unánime 
que retumbada en el barrio alrededor:

¡VIVA LA ALIANZA OBRERA 
CAMPESINA!

¡MUERTE AL CAPITALISMO 
BURGUÉS!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN ARMADA 
PROLETARIA!

¡SERVIR AL PUEBLO DE TODO 
CORAZÓN Y AVANZAR EN LA 

REVOLUCIÓN!
¡UNIDAD DE LOS REVOLUCIONA-

RIOS CONTRA EL IMPERIALISMO Y 
EL CAPITAL!

¡VIVA EL MARXISMO LENINIS-
MO MAOÍSMO Y MUERTE AL 

IMPERIALISMO!

Internacionalista
Se hicieron llamados a construir y 

reconstruir los Partidos Comunistas 
en cada país y a preparar la Guerra 
Popular, a construir un nuevo cen-
tro internacional ante el fracaso del 
Movimiento Revolucionario Interna-
cionalista, a avanzar en la coordina-
ción de acciones internacionalistas, 
a defender la vida de los prisioneros 
políticos en el mundo.

Se rechazó al revisionismo pra-
chandista y la “nueva síntesis” de Ava-
kian, así como el revisionismo arma-
do sumiso de las FARC en Colombia.

Además, las delegaciones de orga-
nizaciones comunistas de Galicia 
España, Islas Canarias, Alemania, 
Colombia, Ecuador, Bolivia, Austria, 
Italia —que estuvieron al frente de 
la tarima— participaron con comu-
nicados revolucionarios, discursos y 
declaraciones.

Para los comunistas de Colombia 
fue un honor participar en el evento.

¡Viva el 50 Aniversario de la 
Gran Revolución

Cultural Proletaria en China!

EXITOSA CONMEMORACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO
DE LA GRAN REVOLUCIÓN CULTURAL PROLETARIA EN CHINA

RÍO DE JANEIRO – BRASIL
En Río de Janeiro, Brasil cerca de 400 asistentes entre proletarios, campesinos 

pobres e intelectuales desarrollaron de forma exitosa un acto político cultural en 
conmemoración del 50 Aniversario de la Gran Revolución Cultural Proletaria en 
China.

En la tarde del 14 de octubre del 2016, en medio del escenario con las imáge-
nes de Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao y adornado con pancartas de 3 metros de 
largo por 2 de ancho, que decían:

¡LARGA VIDA A LA GRAN REVOLUCIÓN
CULTURAL PROLETARIA!

¡VIVA LA GUERRA POPULAR!
¡VIVA EL MAOÍSMO!

¡VIVA LA LUCHA POR LA REVOLUCIÓN!
Muy Bien Organizado

El evento fue convocado amplia-
mente en la ciudad, en el país y en el 
mundo, los organizadores no escati-
maron precauciones durante el acto 
y en los días previos para garantizar 
la estadía de los asistentes: segu-
ridad, transporte, alojamiento y 
alimentación.

Para las madres asistentes al even-
to que llegaron desde las diferentes 
regiones del país, había una gran 
delegación cuidando de los menores 
y encargados de la parte lúdica, para 
que pudieran participar activamente 
en el acto y las reuniones previas.

Además fue notoria la presencia de 
niños, jóvenes y mujeres —en su gran 
mayoría afro descendientes— que se 
desarrollan en medio de la lucha con 
gran convicción revolucionaria. Tam-
bién estuvieron grandes agitadores 
experimentados que le dieron vitali-
dad al evento. Las convicciones revo-
lucionarias, el estado de ánimo de los 
asistentes, la firmeza de los cuadros 
que le han dado continuidad al pro-
ceso revolucionario en Brasil, permite 
confiar en que el capitalismo imperia-
lista no durará mucho en su proceso 
de agonía pues ya están maduras las 
fuerzas que lo sepultarán. 

Revolucionario
Recordando la experiencia de los 

obreros en China en cuanto a conti-
nuar la revolución bajo la dictadura 
del proletariado, puede afirmarse que 
ésta ha sido el mayor avance en la 
experiencia de la dictadura del prole-
tariado mundial. Iluminando el hori-
zonte respecto a que la lucha de cla-
ses continúa en el socialismo, que no 
basta con desarrollar las fuerzas pro-
ductivas sino la ideología, la política 
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¡Que los ricos paguen 
el sostenimiento de su 

dominación!
El gobierno por mandato de sus socios y amos 

imperialistas a través de la OCDE, indicaron que 
para pagar los préstamos, tocaba hacer una Refor-
ma Tributaria. Dicha reforma obliga a muchos más 
oprimidos a pagar renta y una nueva rebaja al sala-
rio de los obreros, que según dicen los apestosos eco-
nomistas burgueses, “es muy alto respecto al ingreso 
medio”; en contraste, el gobierno descaradamen-
te elimina impuestos “excesivos” a los capitalistas, 
como el impuesto de riqueza.

Se les Declara la Guerra a 
los Pobres Mientras los Ricos 

Evaden Impuestos
Los estudiosos calculan que cuesta 20 billones 

de pesos al año al país, tanto la evasión por renta 
de los pocos pero grandes capitalistas, como el con-
trabando dominado por grandes mafias que no paga 
IVA. Pero miembros de la clase explotadora no son 
los únicos pillos que quieren ganar y no pagar para 
mantener en pie su dominación de clase, la evasión 
por parte de los industriales es enorme. 

Para septiembre de 2016 Colombia tenía 36 zonas 
francas en todo el país que concentraban 550 empre-
sas nacionales e imperialistas, explotando 116.000 
trabajadores, administrativos e industriales. Para 
finalizar el 2015 el 35% del capital total movido por 
estas empresas se contabilizó en 22 mil millones de 
dólares, y sus utilidades fueron de 16 mil millones 
de pesos, lo que dice del grado de superexplotación 
de esos trabajadores y la libertad de los capitales 

que gozan de grandes beneficios. Las empresas que 
allí producen, son de bebidas como Femsa Cocaco-
la, cerveza, bebidas azucaradas como las produci-
das por Postobón, empresas logísticas como las del 
Grupo Santodomingo (es decir, los grandes capitalis-
tas del país), quienes reciben beneficios tributarios 
tales como, pagar solo el 15% de impuesto a la renta, 
no causar ni pagar impuestos como el IVA o el aran-
cel por las mercancías que les llegan, así como están 
exentas de pagar IVA por las materias primas, insu-
mos y bienes terminados adquiridos en el territorio 
aduanero nacional. Además, las mercancías produ-
cidas allí tienen libre comercio internacional según 
sean los acuerdos (hasta la fecha Colombia ha firma-
do 10 TLC), dándoles privilegio para comerciar con 
45 países. Este hueco fiscal que causan las zonas 
francas, no lo va a tocar el gobierno en su Reforma 
Tributaria, en cambio sí gravará con más impuestos 
a los pequeños y medianos tenderos, así como eleva-
rá el costo de vida para el pueblo al aumentar el IVA.

Por su lado, la Superintendencia Financiera reve-
ló que “al cierre de junio, los establecimientos de 
crédito registraron utilidades acumuladas por $7.8 
billones. Del total, los bancos presentaron $7.3 billo-
nes, seguidos por las corporaciones financieras con 
$293 mil millones, las compañías de financiamiento 
con $117 mil millones y las cooperativas financieras 
con $44.300 millones”. Así es que el parásito siste-
ma financiero ganó más, pero continúa pagando la 
misma carga tributaria.

Un terrible suplicio sufre el pueblo colombiano, 
quien no solo paga con creces el costo de la guerra 
reaccionaria para asegurar la propiedad y el poder 
de los ricos, sino además el crecimiento escandaloso 
de la deuda externa a la que no renuncia el Estado 
como lacayo del imperialismo, agravada por el sos-
tenimiento de la enorme burocracia estatal, donde 

¡ATRÁS LA REFORMA TRIBUTARIA!
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una escasa minoría tiene los sueldos más exorbitan-
tes… Súmele la corrupción generalizada que corroe 
la estructura del Estado, donde los funcionarios 
hacen leoninos contratos con los monopolios para 
la propaganda de programas como “ser pilo paga”, 
o la encuesta de 9 mil millones pagados por Simón 
Gaviria para “medir el nivel de felicidad de los colom-
bianos”, entre otros, donde el dinero se lo llevan los 
grandes canales, encuestadoras y empresas edito-
riales. Otro tanto sucede con la contratación para 
obras de infraestructura como el caso de Cementos 
Argos o las grandes constructoras para las vías, etc. 
Es decir, el pueblo paga la vagabundería, la buro-
cracia inútil y la corrupción estatal: sobran razones 
para rebelarse e impedir la nueva carga tributaria 
que quieren imponer los capitalistas sobre el pueblo.

Pero mientras el gobierno amenaza con incremen-
tar los impuestos o reducir los servicios sociales del 
Estado, no hace nada contra los capitalistas evaso-
res que ocultan su riqueza en paraísos fiscales (como 
se sabe por los papeles de Panamá), del talante del 
cotorro Darío Arismendi, el mismo negociador del 
gobierno en La Habana, Humberto de la Calle, o el 
hijo del archimillonario Sarmiento Angulo, quienes 
tienen jugosos capitales salvaguardados del pago de 
impuestos al Estado. Pero en lugar de declararles la 
guerra a estos señores, el gobierno demagógicamente 
amenaza con cárcel a quienes evadan más de 5.000 
millones de pesos; la persecución efectiva será solo 
contra el pueblo. 

Para el proletariado será mucho más severo el peso 
de la reforma: si una familia obrera que gana el míni-
mo hace mercado con $400.000, con el aumento del 
IVA en 18.8% estaría pagando $76.000 de impues-
tos, mientras su aumento salarial fue de $45.000. 
Es decir, estaría reduciendo la alimentación en 
$31.000. Y si el 50% de los trabajadores en Colom-
bia gana menos del mínimo, el caso es peor. En los 
hechos, la Reforma Tributaria significa una rebaja 
general del salario obrero. Por lo anterior, es justa la 
movilización y la huelga contra la Reforma Tributaria 
y demás ataques antiobreros y antipopulares.

Las dos primeras reformas tributarias del gobier-
no de Santos favorecieron a los pulpos económicos 
a quienes se les rebajó impuestos y dio gabelas tri-
butarias, incrementándose la Deuda Externa, que 
del 2012 al 2016 pasó de representar el 20% del 
Producto Interno Bruto – PIB al 42%; es decir, los 
ricos empeñaron más el país, para enfrentar la cri-
sis y salvar al gran capital. En el mismo periodo, el 
endeudamiento total pasó del 43% del PIB al 70%; en 
otras palabras, apenas el 30% del total que produce 
el país, no le pertenece al capital financiero mundial.

El gobierno del Robin Hood de los ricos, con su 
nueva Reforma Tributaria, le pagará más intereses a 
las entidades imperialistas y asaltará a la clase obre-
ra y a la pequeña burguesía, aumentando su quiebra 
masiva. El hecho de que se quite el impuesto a la 
riqueza y se suba el IVA es una muestra del ataque 
a los trabajadores. Además dos millones de asala-
riados y pequeños propietarios tendrán que pagar 

ahora nuevos tributos al Estado. Y como si fuera 
poco, al incremento del IVA se le suma el recorte pre-
supuestal para los pequeños y medianos campesi-
nos en 38,5% (agro), para los pequeños y medianos 
propietarios de industrias en 9,1% (industria) y para 
ciencia y tecnología en 20%. 

El argumento burgués de que Colombia debe ser 
aceptado como miembro del club de los países ricos 
y por esto tiene que seguir aumentando el tributo 
de los oprimidos, mientras el gobierno disminuye las 
rentas de los capitalistas, demuestra a los trabajado-
res que esta es una dictadura de la clase burguesa 
contra la inmensa mayoría trabajadora.

Los Lamentos de los Capitalistas
Capitalistas como Sarmiento Angulo se quejan por 

la enorme carga de impuestos que soporta y todos 
los medios le abren campo a su lamento, lo propio 
hace Ardila Lulle y los demás representantes de los 
grandes gremios, que con seguridad serán los que 
definan la Reforma. Los pastores y miembros de la 
iglesia reclaman que ellos no deben tributar por-
que sostienen este orden de cosas contribuyendo al 
sometimiento espiritual. Los cavernarios uribistas 
denuncian los exabruptos de la reforma, ocultando 
que durante su régimen triplicaron el IVA. La peque-
ña burguesía denuncia el mantenimiento de los 
descarados impuestos como el 4x1000 y los nuevos 
impuestos que le imponen a los pequeños negocios. 
Pero muy pocos denuncian el incremento del costo 
de vida para los trabajadores y la rebaja real de su 
salario. 

La Reforma parte de dejar intactos tanto los privi-
legios de los ricos holgazanes que pagan poco o nada 
comparado con el saqueo y la superexplotación que 
hacen del pueblo y el territorio colombiano; preten-
de descargar la crisis de la putrefacción del Esta-
do y de la caída abismal de las utilidades capitalis-
tas en los hombros de los trabajadores. Los lacayos 
gobernantes en cabeza de Santos, respetan toda la 
deuda contraída con los imperialistas y los onero-
sos intereses que les pagan por préstamos leoninos; 
no quieren siquiera renegociar semejante carga, por 
las pérdidas que causan los descarados contratos 
con sus monopolios, por el militarismo que imponen 
como mandatos a todos los países oprimidos, así 
como por el estancamiento del crecimiento económi-
co internacional.

El enorme costo de vida bajo el capitalismo y el 
incesante incremento de los impuestos para los tra-
bajadores es culpa de los explotadores, de su sistema 
y de su Estado, no del pueblo laborioso. Es algo de 
lo que no se salvan ni los trabajadores en los países 
imperialistas, cuyos impuestos no se desvían para 
pagar tanto la corrupción, sino para el militarismo 
y la opresión de otros pueblos, sin dar beneficios 
reales para los que trabajan, en cambio sí para los 
zánganos monopolios imperialistas. Por esto es justo 
oponerse a la Reforma Tributaria, como parte de la 
resistencia a toda la dominación capitalista. 
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¿Qué Debe Hacer la Clase 
Obrera?

La lucha contra la Reforma Tributaria hace parte 
de la lucha contra todas las medias antiobreras y 
antipopulares que ha tomado el Estado contra el 
pueblo, por esto solo un enfrentamiento de conjunto, 
uniendo todas las reivindicaciones en el campo y la 
ciudad de los oprimidos y explotados, con la fuerza 
de la Huelga Política de Masas, podrá contra esta 
lesiva reforma y con el resto de ataques a los traba-
jadores que vienen aplicando de forma sistemática y 
gobierno tras gobierno las clases dominantes.

Separar la lucha contra la Reforma Tributaria, de 
las demás reivindicaciones del pueblo trabajador, es 
ayudarle a las clases dominantes y al gobierno, pues 
dispersa las reclamaciones y divide las fuerzas de los 
oprimidos. Ir detrás de los uribistas en esta lucha 
contra la Reforma es servir al sector más retardatario 
de la burguesía, quien puso en la administración del 
Estado a la caverna que igual o peor oprimió al pue-
blo. Ir tras los partidos reformistas en esta lucha es 
también dejarse engañar, pues es hipócrita su oposi-
ción a una medida económica del régimen, cuando le 
han dado todo el respaldo político para que legalice 
el despojo de los pobres del campo y se reelija con 
esta política como el centro de todo su gobierno.

El proletariado debe luchar de manera indepen-
diente y revolucionaria contra la Reforma Tributaria, 
haciendo sus propias manifestaciones y denuncias, 
uniendo sus luchas, organizando sus huelgas y míti-
nes, denunciando tanto a reformistas y oportunistas 
como al gobierno y los uribistas, como responsables 
de la miseria, la opresión y la superexplotación de los 
trabajadores, proclamando la Plataforma de Lucha 
del Pueblo Colombiano y por la Revolución Socialista. 

Los trabajadores no se deben conformar en com-
parar la tributación y su destino de los países impe-
rialistas de Europa, Estados Unidos y Japón, con 
países oprimidos como Colombia. Porque allá donde 
hay datos más consolidados de la concentración 
del capital, son la constante las exenciones tribu-
tarias que le quitan carga a los burgueses y terra-
tenientes para depositarlas abierta y legalmente en 
el pueblo. Además denuncias serias sostienen que 
con los impuestos pagados por los ciudadanos de los 
Estados Unidos, en realidad el Estado subsidia a las 
grandes empresas que fabrican material de guerra, 
trasladado a los países oprimidos como Colombia 
bajo el nombre de ayudas. Esto es lo que están tole-
rando los amigos de la paz, que se dicen demócra-
tas, progresistas, socialistas y hasta comunistas y 
que han respaldado la firma de los acuerdos con la 
cúpula de las Farc; el mismo acuerdo que respalda 
el imperialismo.

Solo el Socialismo Liberará 
al Pueblo de los Impuestos y 

Garantizará el Progreso Social
Mientras existió el socialismo en Rusia y China, los 

capitalistas de los demás países pagaban una enor-

me carga tributaria para mantener en pie su “Estado 
de bienestar” y contener así la revolución. Cuando 
el proletariado perdió el poder y fue reinstaurado el 
capitalismo, la burguesía se ha zafado de la mayor 
carga posible de tributos, dedicándose a engordar 
sus riquezas a cuenta de expoliar a los trabajadores. 

Hoy en día, tanto en países oprimidos como en 
los imperialistas las cargas tributarias son un azote 
para los trabajadores, quienes no se pueden liberar 
de este flagelo dado que este sistema de opresión y 
explotación junto con su maquinaria burocrático 
militar Estatal, son insostenibles por sí mismos. 

Trayendo a colación la experiencia del socialismo 
en el siglo pasado, la renta nacional de la Unión de 
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) fue 10 veces 
superior en todos los países que conformaban el blo-
que en el periodo de 1917 a 1950. Esta renta era lo 
que quedaba luego de cubrir el costo de los medios 
de producción (maquinaria, insumos, instalaciones, 
materias primas, etc.) y el costo del sostenimiento 
social (carreteras, defensa, etc.). De ese rubro, las 3 
cuartas partes se destinaban a un fondo de consu-
mo, que no es otra cosa que el pago de salarios y la 
inversión en las necesidades sociales de la mano de 
obra (ciencia, educación, salud pública, arte, seguri-
dad social, administración pública, etc.). 

De 1940 a 1952 la economía socialista logró hacer 
un millonario fondo que aumentó su monto durante 
estos años en un 77%. Con esto fue posible soste-
ner y ampliar la industria y la agricultura, así como 
muchas otras ramas productivas básicas para el 
desarrollo social. Con el fondo social, el pueblo sovié-
tico construyó fábricas y plantas, minas y canteras, 
carreteras, ferrocarriles, centrales eléctricas, esta-
ciones de máquinas y tractores, escuelas, hospitales, 
residencias, etc. 

Bajo el capitalismo, con la llamada inversión 
extranjera y la inversión de capital nacional, se 
desarrolla solo lo que brinda ganancias a los explo-
tadores, devoradores de hombres y destructores de 
la naturaleza, tal como carreteras, minas, canteras, 
etc. Pero las escuelas, hospitales y residencias para 
los trabajadores, son una parte miserable del presu-
puesto cada vez más recortado del Estado.

En la sociedad capitalista la reproducción amplia-
da es acompañada de un colosal enriquecimiento de 
un cada vez más pequeño puñado de capitalistas, 
que ganan cientos de miles de millones, mientras 
son arruinados los pequeños propietarios y crece el 
empobrecimiento de todos los trabajadores.

La Reforma Tributaria que cursa en el Congreso 
recorta todos los beneficios sociales, todo lo contra-
rio de lo que fue el socialismo, donde en la URSS los 
fondos de consumo social alcanzaron los 134,5 mil 
millones de rublos, lo cual equivalía en ese momen-
to a casi la mitad del presupuesto nacional. Solo el 
socialismo puede resolver de fondo el problema de la 
opresión tributaria contra el pueblo.
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“El derrumbe en 
Copacabana fue una 
tragedia anunciada”

Entrevista al Secretario General 
de SINTRAVIESCOL

La siguiente es una entrevista realizada al 
secretario general del Sindicato Nacional de Tra-
bajadores de Vigilancia Escoltas y Similares SIN-
TRAVIESCOL José Joaquín Forero, en la que con-
tribuye denunciado, como bajo el capitalismo los 
ricachones al poner la ganancia al mando acaban 
con la naturaleza y sacrifican la vida de los tra-
bajadores, como sucedió con la tragedia del 26 de 
octubre en el municipio de Copacabana Antioquia, 
donde el derrumbe provocado por irresponsabi-
lidad de los dueños de la Compañía Agregados y 
Proyecto Mineros de Antioquia sepultó a 17 perso-
nas, entre estas al compañero Jairo Giovanni Guz-
mán Puerta asociado a SINTRAVIESCOL. 

Periodista de Revolución Obrera: ¿Cuál fue la 
principal causa de la muerte de los trabajadores y 
transeúntes por el derrumbe en la cantera?

José Forero: Pues, muy diferente de lo que se 
pretende hacer creer, realmente fue por omisión 
ya que era una tragedia anunciada y ninguno de 
los entes se pronunció para evitar lo que hoy nos 
enluta.

R.O.: ¿Cuánto hace que venía funcionando la 
cantera?

J.F.: No tengo la fecha exacta de operación, 
pero si llevaba un tiempo considerable afectando 
el medio ambiente.

R.O.: ¿En los medios se decía que la cantera 
cumplía con los permisos de funcionamiento y que 
la principal causa de la tragedia era el invierno, 
que hay de verdad en ello? 

J.F.: Primero yo creo que lo del funcionamien-
to legal está en duda, porque según los reportes 
radiales lo primero que salió fue que funcionaba 
de manera ilegal y después de la tragedia intervino 
el alcalde de Copacabana y los entes de control, 
con “documentos y reglamentación al día”, lo cual 
deja mucho que desear.

Segundo, el tema invernal pudo haber afecta-
do, pero cuál es la función, si yo veo que estoy 
explotando una cantera, una mina en situación de 
riesgo, yo creo que debe primar la vida de mis tra-

bajadores, en cualquier momen-
to suspendo la actividad evitando 
que la tragedia pase. Pienso que la 
omisión fue de todo lado por parte 
de los empresarios con su ánimo 
de lucro en todo momento no les 
importó la vida de los compañe-
ros, esperando que simplemente 
produzcan y si algo pasa, ¡después 
se paga!

R.O.: ¿Cuánto tiempo llevaba 
el compañero Jairo Giovanni Guz-
mán trabajando en la cantera?

J.F.: El llevaba cerca de año y 
medio trabajando en esa cantera, 
él trabaja para la empresa Atlas 

Seguridad la cual prestaba su servicio de vigilan-
cia, allá estaba asignado a una portería desempe-
ñando en ese sector labores de seguridad.

R.O.: ¿Antes de la tragedia, por qué fallo la veri-
ficación de seguridad del puesto?

J.F.: Hay testimonio claros, inclusive de otros 
compañeros también titulares del puesto, donde la 
empresa Atlas Seguridad, certificada por todas sus 
buenas prácticas de gestión humana, empresarial, 
ambiental, certificada en todo, nunca hizo unas 
recomendaciones de seguridad, no hizo un análi-
sis de riesgo, no emitió unas recomendaciones al 
guarda que prestaba el servicio, simplemente se 
enfocaba en parar una persona allí para cobrar, 
nunca hubo un estudio previo, en este momento 
es muy posible que así como paso con la cantera, 
el estudio ya exista, la pregunta es ¿el guarda las 
conocía?... él firmo el riesgo al que estaba expues-
to y la muerte es una condición que está latente, 
nadie está exento de eso, pero uno puede prevenir 
tomando medidas de seguridad. ¿Qué es lo repro-
chable? que Atlas siendo una empresa de seguri-
dad y seguridad es sinónimo de prevención, nunca 
tomó este tipo de medidas para evitar la muerte de 
un compañero.

R.O.: ¿Cuál es la situación de los familiares de 
las víctimas, se han reunido, solidarizado?

J.F.: Lo que tengo entendido es que el único 
trabajador de Atlas era el señor Jairo Giovanni, 
entonces no hay de conjunto interacción con los 
familiares de las otras víctimas, porque son de 
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diferentes empresas, nosotros como sindicato le 
ofrecimos nuestra asesoría legal hasta nuestros 
alcances, sirviendo de testigos y explicándoles los 
manejos internos que tiene la compañía para pre-
ver este tipo de situaciones, los cuales omitieron al 
cien por ciento ya que era una muerte totalmente 
previsible y nunca hicieron nada para evitar la tra-
gedia. Respecto a las reuniones no tengo conoci-
miento que se hayan reunido con otras víctimas de 
tan fatídico hecho.

R.O.: ¿Considera usted que deben demandar a 
los dueños de la cantera?

J.F.: No solo se debe demandar a los dueños de 
la Cantera sino también a Atlas Seguridad primer 
respondiente del guarda de seguridad, enseguida 
a la cantera porque era el puesto donde el guar-
da prestaba sus servicios y por qué no a la Alcal-
día del municipio de Copacabana, porque actuó 
de forma dudosa, yo escuché la entrevista en Blue 
Radio donde informaban que la cantera era ilegal 
y después de la tragedia no, yo creo que hasta la 
gobernación le cabe la demanda.

R.O.: ¿Qué ayuda han recibido de la empresa y 
la gobernación de Antioquia?

J.F.: No tengo conocimiento de qué ayudas 
hayan recibido las víctimas por parte de los entes 
implicados en esta tragedia.

R.O.: ¿Qué propuesta les haría a los familiares 
de las víctimas?

J.F.: Pues que esto no puede quedar impune, 
Jairo era una persona joven deja dos niños huér-
fanos menores de edad, una mujer abandonada 
porque él era cabeza de hogar, no puede quedar 

impune que por omisión se sigan pisoteando los 
derechos de los trabajadores.

R.O.: ¿Considera usted que se deberían hacer 
actividades de denuncia o protesta para dar a 
conocer la problemática de las malas condiciones 
de los trabajadores mineros y vigilantes?

J.F.: Sí claro, son 2 gremios totalmente aporrea-
dos por el patrón, tanto en la minería legal o ilegal 
puede presentar muchos riesgos para la vida las 
personas y en la seguridad privada donde somos 
vistos como objeto de negocio no se tiene en cuen-
ta que detrás de un trabajador hay una familia, 
alguien que nos espera, a los empresarios de la 
vigilancia solo les importa lucrase con el trabajo de 
la parte operativa.

R.O.: muchas gracias por su entrevista.

Una semblanza de Jairo 
Giovanni:

R.O.: ¿Compañero Forero qué nos puede decir 
sobre Jairo Giovanni?

El compañero Jairo Giovanni, quien perdió la 
vida en el fatídico hecho ocurrido en la vereda el 
Cabuyal del municipio de Copacabana, era una 
persona integrante del sindicato SINTRAVIESCOL 
era una persona activa, promovía muchas ideas, 
inconforme con el actual régimen que nos rige, 
siempre era una persona de muchos valores, de 
muchos principios, cabeza de hogar. Él llamaba a 
la lucha a la prosperidad, al entendimiento, cosas 
que el patrón no entiende, él era asociado, pero 
brindador de muchas ideas y perfilado como un 
líder sindical.

Un mensaje al pueblo 
trabajador de Forero Secretario 

General de SINTRAVIESCOL
Yo también dejo un mensaje para que los sin-

dicatos y la gente que tenemos en común la orga-
nización, entendamos, que realmente los entes 
de gobierno y las herramientas que suministran, 
supuestamente para facilitar el camino al trabaja-
dor no están siendo efectivas como es el tema de 
las demandas, el Ministerio del Trabajo; nosotros 
ya sabemos que son entidades que están siendo 
totalmente corruptas por el gobierno y que real-
mente no vamos a obtener ninguna atención. 
Entonces la idea y el mensaje que yo quiero vender 
es que como sindicato y como personas tenemos 
que movilizarnos y organizarnos en marchas, dar-
nos a conocer exponer nuestros puntos de vistas 
e inconformidades ante la voz populi, ya que en 
temas de demandas y querellas está comproba-
do que no tenemos funcionalidad, ni obtenemos 
respuesta, entonces sería bueno una movilización 
para este tema y el llamado a la unidad.
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Hoy nuevamente salen a la calle los trabajadores a 
manifestar su descontento frente a un gobierno que 
entrega el país a las compañías imperialistas y salva-
guarda los privilegios de todos los explotadores holga-
zanes; un gobierno que habla de paz pero en los hechos 
prosigue la guerra contra el pueblo y arremete con nue-
vas medidas antiobreras y antipopulares como la lesiva 
reforma tributaria que aprobará si los trabajadores lo 
permiten.

Es justa la indignación y rebeldía, como enormes los 
esfuerzos del pueblo trabajador por hacer retroceder 
a los explotadores; sin embargo, su lucha incesante y 
sus combates cotidianos no logran el objetivo porque 
en la dirección de su movimiento se encuentran empo-
trados los agentes de sus enemigos.

Sí, la jornada de hoy fue convocada por el Comando 
Nacional Unitario, donde participan los jefes vendeo-
breros de las tres centrales sindicales que dividen a 
los trabajadores y por representantes de distintas orga-
nizaciones sociales, todas ellas dirigidas o influencia-
das por los partidos de las clases dominantes, libera-
les, conservadores, del Centro Democrático, de la U, de 
Cambio Radical, así como por los partidos reformistas 
Verde, Progresistas, Marcha Patriótica y los partidos 
oportunistas que se hacen llamar revolucionarios y 
comunistas.

Son ellos mismos los que desmontaron el Paro 
Nacional Indefinido a principios de año para reducirlo 
a la “jornada nacional de protesta” de marzo en la que 
presentaron un espurio pliego de 15 puntos al gobier-
no; luego amenazaron con un paro para el segundo 
semestre que, como a principios de año, queda reduci-
do a la “jornada nacional” que hoy presenciamos. 

En los hechos, esas camarillas desmontaron el 
paro y desviaron la lucha obrera y popular en apoyo 
al gobierno criminal y a la mentirosa paz de los ricos, 
gastándose cientos de millones en la campaña por el Sí 
en el engaño del Plebiscito. Y ahora nuevamente, esas 
mismas direcciones, pretenden utilizar la movilización 
obrera y popular como presión para que los explota-
dores resuelvan sus diferencias y agilicen un acuerdo 
de paz que pretende burlar a los más de 7 millones 
de desplazados para quienes no habrá restitución de 
las tierras despojadas, ni reparación por sus familiares 
asesinados, ni por los daños causados, si estos herma-
nos no se levantan y conquistan con su lucha lo que les 
pertenece por derecho propio.

El pueblo trabajador no puede confiar en esos diri-
gentes que ayudaron a reelegir a Santos, el cerebro de 
los crímenes de Estado mal llamados “falsos positivos” 
siendo Ministro de Defensa durante el gobierno del jefe 
mafioso y paramilitar Uribe Vélez. 

Los obreros y campesinos no pueden seguir con-
fiando en esos dirigentes que respaldan un gobernante 
criminal que promete la paz y hasta compró el Nobel 
(entregándole concesiones a una compañía petrolera 
noruega) mientras envía a los esbirros del ESMAD y 
del ejército a sofocar y aplastar la justa rebeldía de los 
pobres, y mientras prosigue la persecución el encarce-
lamiento y asesinato de dirigentes obreros y populares.

Los trabajadores no pueden seguir confiando en 
unos dirigentes que apoyan un gobernante que pro-

mete equidad mientras exonera a los explotadores de 
impuestos y aumenta el IVA a los productos de primera 
necesidad e impone gravámenes a los ingresos de los 
obreros y los pequeños propietarios arruinados. 

Los obreros no pueden seguir confiando en los 
traidores que ya se aprestan a protagonizar la nueva 
farsa de negociación del salario mínimo en la Comisión 
Permanente de Concertación de Políticas Salariales y 
Laborales de donde saldrá una nueva rebaja del salario 
si los trabajadores no se movilizan.

¡No Más Engaños! Se necesita unir y generalizar 
la lucha del pueblo contra sus enemigos. Los jefes de 
los partidos reformistas y oportunistas, así como los 
jefes de las centrales no lo harán, porque su alma está 
vendida al capital; porque todos sus esfuerzos están 
encaminados a apoyar al tirano de turno y a conven-
cer a los trabajadores de la mentirosa paz social que 
pregonan burgueses, terratenientes e imperialistas. 
No puede haber paz mientras existan explotadores y 
explotados, no puede haber paz entre ricos y pobres, 
porque sus contradicciones no se pueden conciliar. En 
ese sentido, los dirigentes y activistas que realmente 
representan a los trabajadores, así como las bases que 
hasta ahora han sido engañadas por esa dirección trai-
dora deben tomar la iniciativa y el camino de la lucha 
independiente.

¡No Más Engaños! Es hora de pasar por encima 
de la dirección traidora y vendeobrera generalizando 
la movilización en torno a las banderas que recogen 
las reivindicaciones más sentidas del pueblo en estos 
momentos: Contra la Reforma Tributaria, Por Alza 
General de Salarios, Por la Restitución de las Tierras 
a los Desplazados y la Reparación a las Víctimas de la 
Guerra.

¡No Más Engaños! Que esta jornada se convierta en 
punto de partida para unir los conflictos y las fuerzas 
por la base, para organizar nuevas y más contundentes 
movilizaciones en los próximos días, para realizar los 
Encuentros o Asambleas obreros campesinos y popula-
res que elijan una dirección confiable y definan la hora 
cero del Paro Nacional Indefinido que haga retroceder a 
los explotadores y arrebate en las calles las reivindica-
ciones inmediatas del pueblo trabajador.

¡No Más Engaños! La tan anhelada paz que el pueblo 
necesita solo será posible cuando no exista propiedad 
privada sobre los medios de producción y cuando sean 
superadas todas las formas de opresión y explotación. 
Es decir, en la sociedad comunista a la cual se llegará 
instaurando el socialismo, la democracia directa de los 
obreros y campesinos armados.

El proletariado revolucionario llama a los trabajado-
res a conquistar la independencia en su lucha, a unir y 
generalizar los combates para frenar con el Paro Nacio-
nal Indefinido, con la Huelga Política de Masas la vora-
cidad de los capitalistas, como parte de la preparación 
del pueblo trabajador para la revolución social y polí-
tica que destronará a los explotadores, destruirá todo 
su poder y construirá sobre sus cenizas la República 
Socialista de Colombia.

Unión Obrera Comunista (mlm)
Octubre 27 de 2016

¡No Más Engaños: a Unir y Generalizar la Lucha del 
Pueblo Contra sus Enemigos!
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Uno de los defectos del Grupo 
Emancipación del Trabajo fue que 
se desenvolvió en el extranjero y 
sin influencia directa sobre el movi-
miento obrero ruso. Para aquel 
entonces el comunismo se encon-
traba en un desarrollo intrauterino, 
una de las primeras actividades de 
los comunistas fue salir al encuen-
tro de las masas obreras, fundirse 
con ellas, echar raíces y florecer 
allí. Es cuando Lenin comienza su 
actuación revolucionaria y a cuajar 
sus cualidades revolucionarias. Así 
lo describió Babushkin, un obrero 
que asistía a círculos de estudios 
sobre marxismo: “Nuestras leccio-
nes tenían un carácter muy animado, 
muy interesante; todos estábamos 
contentísimos de aquellas lecciones 

y no nos cansábamos de admirar la 
inteligencia de nuestro profesor”. La 
Unión de Lucha por la Emancipa-
ción de la Clase Obrera inició sus 
pasos vinculándose conscientemen-
te en las masas obreras para edu-
carlas políticamente y dirigirlas, 
este grupo llevó a cabo la fusión 
del socialismo con el movimiento 
obrero, combinando magistralmen-
te la lucha de los obreros por sus 
reivindicaciones económicas -mejo-
ramiento de las condiciones de tra-
bajo, limitación de la jornada de tra-
bajo, aumento de salario, etc.- con 
la lucha política contra el zarismo. 
Ya para 1895 existían en Petersbur-
go hasta 20 círculos de estudio mar-
xista, a la vez grandes huelgas obre-
ras fueron dirigidas por La Unión de 

Lucha por la Emancipación de la 
Clase Obrera, situación que le per-
mitió a Lenin comenzar a unificar 
todos los grupos marxistas como 
un paso previo a la creación Partido 
obrero marxista revolucionario. 

En diciembre de 1895 fue dete-
nido Lenin por el gobierno zarista, 
pero ni en la cárcel cesó su ardua 
tarea de orientar a los comunistas 
en sus actividades. Lenin redactó 
un borrador de Programa del Partido 
el cual hubo de escribirlo con leche 
entre las líneas de un libro de medi-
cina para no levantar sospechas. 
Las organizaciones comunistas (en 
aquella época llamadas socialdemó-
cratas) comenzaron a esparcirse por 
toda Rusia, aumentaban en núme-
ro y pululaban a lo ancho y largo 
de la Rusia zarista, pero después de 
la detención de Lenin y de sus más 
cercanos compañeros de lucha, se 
renovó considerablemente la direc-
ción de la Unión de Lucha de San 
Petersburgo. La nueva generación 
comenzó a seguir una línea polí-
tica errónea. Declaraba que a los 
obreros había que llamarlos sola-
mente a la lucha económica contra 
los patronos y que la lucha política 
incumbía a la burguesía liberal, a 
la que correspondía la dirección de 
la misma. Se comenzaba a perfilar 
una línea oportunista dentro del 
movimiento comunista que recibió 
el nombre de «economista».

Los «economistas» fueron el pri-
mer grupo conciliador, oportunista, 
que se formó dentro de las filas de las 
organizaciones marxistas en Rusia. 
Ya para esta fecha el populismo des-
abrochó su vertiente más aberrante, 
pregonando la reconciliación con el 
zarismo y en el campo favoreciendo 
a los kulaks o campesinos ricos que 
oprimían y explotaban a los campe-
sinos medios y pobres. Lenin rema-
tó con su folleto ¿Quiénes son los 
“amigos del pueblo” y cómo luchan 
contra los socialdemócratas? (publi-
cado en 1894) a esta vertiente popu-
lista abiertamente antimarxista y 
reaccionaria; en este folleto Lenin 
señaló certeramente, más de 20 
años antes de la revolución bolche-
vique, el camino de lucha por el que 
había de marchar la clase obrera, 
definía su misión como fuerza revo-
lucionaria avanzada de la sociedad, 
y puntualizaba asimismo la misión 
de los campesinos, como aliados de 
la clase obrera. 

Ante la gran difusión que el mar-
xismo iba adquiriendo en Rusia, 
algunos intelectuales burgueses 
comenzaron a vestirse también con 
este ropaje, publicaron sus artícu-

En el 99 Aniversario de la 
Revolución de Octubre (II)

En la entrega anterior se dio cuenta sobre la introducción del marxis-
mo en Rusia a través de la Primera Internacional, cuyas ideas llegaron 
al naciente movimiento obrero ruso, difundidas particularmente por un 
reducido grupo de intelectuales revolucionarios. En esta entrega resumire-
mos la labor de Lenin desde el grupo Unión de Lucha por la Emancipación 
de la Clase Obrera de San Petersburgo, la formación del Partido obrero 
en Rusia que a través de una intensa lucha ideológica derrotó las ideas 
oportunistas; sin embargo, esta lucha se convirtió a la vez en una lucha 
con trascendencia internacional al confrontar las tesis oportunistas de los 
partidos socialdemócratas europeos integrantes de la II Internacional. 

Parte 2. La Lucha del Partido Bolchevique 
Contra las Corrientes Oportunistas
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los bajo la autorización zarista, y como todo marxis-
mo aburguesado descartó de la doctrina de Marx los 
puntos fundamentales: la teoría de la revolución pro-
letaria, la dictadura del proletariado y la vanguardia 
proletaria a través de un partido. Con estos «compa-
ñeros de viaje” del marxismo Lenin consideraba lícito 
establecer un acuerdo temporal para luchar contra 
los populistas. En el futuro esta vertiente burguesa 
se transformó en kadetes (nombre del partido más 
importante de la burguesía rusa) y, durante la guerra 
civil posterior al triunfo de 1917, en guardias blancos 
y rabiosos contrarrevolucionarios. 

En 1898, algunas «Uniones de lucha», entre ellas 
las de Petersburgo, Moscú, Kiev, Ekaterinoslav y el 
«Bund» (organización de los comunistas judíos), hicie-
ron el primer intento de unificarse para formar un 
Partido; a pesar de ser un gran paso, adolecía de gra-
ves faltas en lo ideológico, político y organizativo, por 
ejemplo, el primer Congreso del Partido Obrero Social-
demócrata Ruso (P.O.S.D.R) no señalaba la misión de 
la conquista del Poder político por el proletariado, y 
rehuía el problema de los aliados de éste en su lucha 
contra el zarismo y la burguesía. Lenin no pudo asis-
tir a este congreso por hallarse deportado en Siberia, 
pero comprendía que las organizaciones comunistas 
adolecían de fallas que desembocaban en falta de 
organización centralizada y de dispersión ideológica 
entre los distintos grupos. Para tal efecto era nece-
sario años de ardua labor ideológica y organizativa a 
través de una prensa clandestina que uniera y edu-
cara a los distintos grupos marxistas. También desde 
allí iniciar la labor ideológica en contra del oportunis-
mo economicista dentro del POSDR.

En 1899, un grupo de “economistas” (Prokopovich, 
Kuskova y otros, que más tarde se hicieron kadetes) 
lanzó un manifiesto. En él se declaraban en contra del 
marxismo revolucionario y exigían que el proletariado 
renunciase a crear un partido político independiente, 
que la clase obrera renunciase a sus reivindicacio-
nes políticas propias. Sus ideas se correspondían a 
la par con los llamados «bernsteinianos», es decir, los 
partidarios del oportunista Bernstein en Alemania. 
Por eso, la lucha de Lenin contra los «economistas» 
era, al mismo tiempo, una lucha contra el oportu-
nismo internacional. ¿Cómo los batió Lenin? con su 
formidable y universal obra ¿Qué hacer? (1902), pre-
sentó las propuestas concretas sobre la organización 
y la estrategia que debe seguir un partido revolucio-
nario, las tareas propagandísticas y de agitación para 
educar a las masas trabajadoras, rechazando la teoría 
economista de supeditar la lucha política a la lucha 
económica, planteó el camino marxista de educar a 
los obreros en las luchas económicas e inmediatas 
para el verdadero y definitivo asalto en la revolución 
socialista. 

En el otoño de 1900, Lenin salió al extranjero para 
entrevistarse con los camaradas del grupo “Emanci-
pación del Trabajo” respecto a la publicación de un 
periódico político para toda Rusia. De allí nació Iskra 
–La Chispa– en homenaje al saludo que el poeta Pus-
hkin –de la chispa brotará la llama– les había dirigi-
do a los decembristas –revolucionarios de la nobleza 
que se sublevaron contra la autocracia y la servidum-
bre en diciembre de 1825– a su destierro siberiano. Y 
de hecho la Iskra iniciada por Lenin avivó las demás 
chispas que ardieron en las llamas de la revolución 
bolchevique de 1917 y en otras partes del mundo.

Por qué los Grandes 
Monopolistas Financiaron 

el SÍ y el NO 
Varios columnistas de la burguesía denunciaron en diver-

sos artículos que los principales financiadores de la campa-
ña por el NO en el Plebiscito fueron la mafia y los paramilita-
res, calculan que pudo haber costado más de 3.600 millones 
de pesos y no los 1.300 millones que reportan los uribistas. 
Poco dicen en cambio del despilfarro y de toda esa pantomi-
ma por parte del gobierno que costó más de 280.000 millo-
nes de pesos. Igualmente, callan que algunos grandes capi-
talistas aportaron a las dos campañas, tales como el Banco 
Davivienda y Seguros Bolívar, o el Grupo Ardila Lulle (así se 
haya �lavado las manos� cuando Juan Carlos Vélez hiciera 
público su aporte a la campaña por el NO). 

No es un misterio explicar por qué los magnates capitalis-
tas financiaron las dos campañas, por cuanto son ellos los 
grandes beneficiarios del despojo de millones de hectáreas. 
Hecho que pone en evidencia además, que el Plebiscito era 
una farsa donde en realidad los aparentes polos opuestos 
en que pretendieron dividir al pueblo (“o por la paz o por la 
guerra”) son un solo polo: el de los ricachones explotadores 
y despojadores. 

Todos los grandes parásitos explotadores han ganado con 
la guerra y lo harán con la paz. Su capital creció durante el 
régimen de Uribe subsidiando con el capital de la mafia los 
grandes negocios, pero también beneficiándose de la enorme 
carga tributaria que se le cargó al pueblo y la superexplota-
ción que se le incrementó a la clase obrera con leyes tan lesi-
vas como la 789 de 2002. Lo hace igualmente bajo el gobier-
no de Santos, donde la política de paz es la médula de la 
supuesta salvación de la crisis económica que hoy arrecia en 
el país, pintándose como una gran oportunidad hacer mul-
timillonarias inversiones en la minería y el agro con tierras 
regaladas legalizadas bajo el acuerdo de La Habana.

Mientras se dividió al pueblo entre los supuestos partida-
rios de la paz y los promotores de la guerra, los capitalistas 
se han hecho con la tajada del león de las tierras expropia-
das y aseguraron con los acuerdos que las Farc no volverán 
a hacer resistencia armada, con lo cual la inversión en la 
tierra queda asegurada para las hienas sedientas de devorar 
la naturaleza y agrandar sus ya rebosadas fortunas.

La feroz e hipócrita burguesía es enemiga de la clase obre-
ra y por esto es necesario proclamar la independencia res-
pecto de todas sus facciones y partidos políticos. A lo largo 
de su dominio de clase en Colombia, ha demostrado con cre-
ces que es una clase reaccionaria, lacaya y socia del imperia-
lismo, asesina y despojadora y por ello el movimiento obrero 
no debe ir a la cola de su hipócrita llamado de paz.

La burguesía colombiana es la clase de los parásitos que 
no producen; es un zángano reaccionario que a la vez que 
succiona la savia vital del trabajo de millones trabajadores, 
es incapaz de llevar a buen puerto este país. Si la clase obre-
ra confía en cualquiera de sus facciones será condenada a 
cargar sobre sí la descomposición de este ruin sistema que 
sobrevive a cuenta de devorar a la clase obrera y destruir 
a la naturaleza. La burguesía es la maleza de la sociedad, 
es la usurpadora de la riqueza social, no la esperanza del 
progreso.

La clase obrera tiene la misión de emanciparse de la bur-
guesía, los terratenientes y los imperialistas, emancipando 
al mismo tiempo y para siempre, a la sociedad entera de la 
explotación, la opresión y la lucha de clases, por esto debe 
constituirse en una clase independiente y actuar revolucio-
nariamente, no dejarse arrastrar a la cola de los intereses del 
gobierno burgués o de falaz oposición.


