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EDITORIAL
En la crisis política de Venezuela la burguesía
lucha por el Poder y el pueblo pone los muertos
La crisis política del vecino país sigue incontrolable.
Como se ha dicho en las páginas de este periódico, es
la debacle política del modelo socialistero bolivariano
que nunca socializó la propiedad privada burguesa,
terrateniente e imperialista sobre los grandes medios
de producción; es la crisis del Estado burgués que no
fue destruido por la llamada “revolución bolivariana”
sino remodelado a imagen y semejanza de la burguesía chavista; es la puja de las tradicionales clases dominantes venezolanas no expropiadas de su poder
económico, pero sí despojadas de su poder político
central en el Estado; es el forcejeo del imperialismo
estadounidense por recuperar su plena dominación
semicolonial sobre Venezuela disputada por la injerencia económica y militar del imperialismo chino y
ruso al amparo del régimen chavista.
La actual crisis política de Venezuela tiene su base
profunda no en las diatribas inter-burguesas sino en
la crisis económica del capitalismo mundial que socavó la columna vertebral petrolera de su economía. Y el
telón de fondo de la crisis política no son picarescas
siluetas endemoniadas por la política misma sino un
sufrido pueblo trabajador sometido a los terribles avatares de una gran crisis social.
De ahí, que tanto las clases reaccionarias agrupadas en la oposición como también la facción militar
burguesa gobernante, tanto los imperialistas de occidente como los de oriente, tanto los gobernantes
burgueses latinoamericanos anti-chavistas como los
pocos chavistas que quedan, ¡todos a coro! se desgañitan gritando que “defienden” y “apoyan” al pueblo
venezolano. Pero lo cierto es que son los jóvenes estudiantes y de las barriadas, son los trabajadores de
la ciudad y del campo, quienes ponen el pecho a las
balas de lado y lado, son quienes suman los muertos,
pues hasta el momento no ha caído ningún burgués
ni terrateniente.
Lo peor de la tragedia del pueblo venezolano en la
actual crisis política, no son sus muertos sino que
tal sacrificio no contribuya a su verdadera liberación,
porque el pueblo ha sido dividido y enfrentado contra
sí mismo, ha sido engañado por los dos bandos burgueses que se disputan el poder, para ser solo carne
de cañón en esta batalla que por ahora apunta a consolidar el Estado reaccionario de la burguesía y su
dictadura de clase sobre las masas trabajadoras.
El pueblo venezolano pone el pecho a las balas,
pero él mismo está desprovisto de armas, no solamente de las de fuego, sino de su principal arma política
cual es una organización revolucionaria de vanguardia que aproveche la actual crisis política para desatar una crisis revolucionaria, apartando las fuerzas
populares del apoyo a sus propios opresores y explotadores, agrupándolas en un mismo bando de clases
trabajadoras y promoviendo el armamento general del
pueblo no para matarse entre sí sino para dirigir las

armas contra sus enemigos de clase de la oposición y
del gobierno. Tal es la principal tarea de los revolucionarios especialmente de los comunistas venezolanos
en esta crisis política, a quienes en conjunto con las
masas del pueblo les expresamos nuestra solidaridad
de clase y comunista.
Rechazamos la postura incorrecta de organizaciones y publicaciones revolucionarias en diversos países, de dar apoyo al régimen chavista haciendo caso
omiso de su carácter de clase dictatorial cuyos discursos inflamados “por la revolución y contra el imperialismo” son solo palabrería pues la “revolución bolivariana” jamás puso las armas en manos del pueblo,
manteniendo su monopolio en el ejército profesional
bolivariano; el “anti-imperialismo” chavista es de carácter burgués, de fuertes palabras políticas contra el
imperialismo gringo, pero respeto de hecho a sus ataduras económicas semicoloniales, y en consecuencia,
apertura lacaya a la dominación semicolonial de los
imperialistas chinos y rusos.
Repudiamos la insensata posición de gente que
llamándose “revolucionaria” y hasta “comunista” le
hacen coro de aplausos a Putin, nuevo zar del imperialismo ruso, ovacionando su actuación frente al imperialismo occidental y la OTAN, su apoyo al régimen
de Maduro, con lo cual soslayan el carácter imperialista opresor y explotador de pueblos del imperialismo
ruso y nublan la conciencia de los oprimidos y explotados sobre sus verdaderos enemigos.
Denunciamos la hipocresía de la burguesía colombiana y su gobierno, donde tanto santistas como uribistas dicen “apoyar” al pueblo venezolano, dicen “solidarizarse” con los cientos de miles de inmigrantes
que pasan la frontera, cuando en realidad las clases
dominantes en Colombia son tan explotadoras y perseguidoras de los trabajadores como las de Venezuela,
cuya crisis social usan para disimular la no menos
grave en el país. Aprovechan los sufrimientos del pueblo venezolano para derramar lágrimas de cocodrilo
que jamás podrán borrar los 220.000 muertos, 7.5
millones de desplazados y 10 millones de tierras expropiadas en la guerra contra el pueblo colombiano. A
la burguesía colombiana como parte de la burguesía
mundial, solo le interesa la gente del pueblo para explotarla; es una clase caduca, opresora y sanguinaria.
Los desplazados del pueblo venezolano que ahora
sufren como inmigrantes en Colombia, solo pueden
confiar en la solidaridad de su hermano pueblo colombiano que ya demostró con creces su acogida en
los barrios pobres a sus paisanos desplazados a quienes la burguesía, los terratenientes e imperialistas no
solo despojaron en la guerra, sino que también los
burlaron como desplazados, mientras a los expropiadores les legalizaron su botín so pretexto del “acuerdo
de paz”.
Comité Ejecutivo - Unión Obrera Comunista (mlm)
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CONMEMORAR EL PARO CÍVICO DE 1977 CON LA LUCHA
DIRECTA E INDEPENDIENTE DE MASAS
¡ESTE 14 DE SEPTIEMBRE A
INDIGNARNOS!

Este 14 de septiembre se cumplen 40 años del Paro Cívico Nacional de 1977, un paro que de cívico
solo tuvo el nombre, pues el pueblo
colombiano cansado de la miseria
y opresión propias del capitalismo,
hizo sentir su furia en las calles,
en las fábricas, en los campos y
ciudades. Con su lucha conquistó
importantes reivindicaciones como
el alza general de salarios, cese de
la represión y persecución a las
organizaciones obreras y populares, así como frenó la tentativa de
imponer el salario integral y privatizar la salud y la educación. Derechos conquistados con la lucha y
que hoy son pisoteados de nuevo
por los capitalistas con el respaldo
del poder de su Estado.
Es por esto que la conmemoración del Paro Cívico de 1977, no
puede ser de otra manera, sino
con la lucha directa e independiente de las masas. Es precisamente
la propuesta de conmemoración
que han impulsado los Comités de
Lucha en Colombia, la cual apoya
Revolución Obrera desde sus páginas y redes, llamando, igual que
han hecho los compañeros, a convertir este 14 de septiembre en el
Día de la Indignación Popular.
Existen razones de sobra para
que el pueblo se indigne, las cuales, los mismos Comités de Lucha
han expuesto y que se citan a
continuación:

“¡Indignarnos
el
14S! Contra la rebaja
salarial que somete
a la inmensa mayoría a la miseria y el
hambre,
mientras
aumenta salarios a
las ratas del congreso
que legislan contra el
pueblo.
¡Indignarnos
el
14S! Contra el terrorismo de Estado, que
persigue, desaparece y asesina líderes
sindicales, indígenas, campesinos
y populares, que además criminaliza la protesta y el derecho de
asociación mientras parlotea sobre
la supuesta paz negociada en La
Habana.
¡Indignarnos el 14S! Contra la
burla a las víctimas y desplazados
por la guerra reaccionaria a quienes
no les han cumplido las promesas
de “justicia, verdad y reparación”.
¡Indignarnos el 14S! Contra la
arremetida a la educación pública,
pretendiendo privatizar y mantener una educación al servicio del
capital.
¡Indignarnos el 14S! Contra las
pretensiones de arrebatar a los
recicladores populares los derechos
ganados con lucha directa y en las
calles.
¡Indignarnos el 14S! Contra la
contratación indirecta o “tercerización” que condena a los obreros
a peores condiciones de trabajo y
salario.
¡Indignarnos el 14S! Contra la
violencia a la mujer y a los niños,
agudizada cada vez más como parte
de la podredumbre de este sistema,
que ni siquiera hace justicia ante
las crecientes denuncias de maltrato, violación y asesinato.
¡Indignarnos el 14S! Contra el
alza en las tarifas del transporte,
que beneficia al monopolio mientras somete al pueblo a un pésimo y costoso servicio y contra las
condiciones infrahumanas a que
son sometidos los trabajadores del
transporte masivo.

¡Indignarnos el 14S! Contra
la reforma tributaria que arranca del bolsillo el salario de los
pobres y empobrece a los pequeños
propietarios.
¡Indignarnos,
indignarnos,
indignarnos! Este 14 de septiembre
contra todo lo que afecte a los de
abajo. Los invitamos a hacer de este
14S el Día de la Indignación Popular, a preparar las tareas para conmemorar los 40 años del Paro Cívico del 77, con la lucha directa y en
las calles.”
Y existen muchas más razones
para la indignación popular este
14 de septiembre: la corrupción
que cobra la vida de las masas, la
politiquería que desvía el creciente
descontento de las masas alargando sus sufrimientos, la arremetida
contra los vendedores informales, el
creciente abuso policial, en fin, las
razones sobran y la tarea concreta es unir esa indignación este 14
de septiembre, aprovechando para
conmemorar el 40 aniversario del
Paro de 1977; unir esa indignación
en mítines a las 14 horas, el 14 de
septiembre, por 14 minutos en cada
fábrica, para exigir contratos directos y alza general de salarios; unir
esa indignación en cada oficina de
unidad de víctimas, para exigir la
atención a desplazados y víctimas
de la guerra reaccionaria; unir esa
indignación en cada sala de urgencias y centros de atención, para
exigir un servicio de salud digno
y de calidad; unir esa indignación
en las calles, en los colegios, en las
estaciones de transporte masivo
en todas las ciudades, para exigir
trabajo, educación, salud y servicio
de transporte público, barato y de
calidad.
Esa la invitación al pueblo
colombiano, como parte de luchar
por unir y generalizar la furia de las
masas laboriosas en una Huelga
Política de Masas, que prepare las
condiciones de lucha para continuar en la noble causa de erradicar
de todo el planeta, toda forma de
explotación y opresión.
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Un Presupuesto Para Arreciar la
Guerra Contra el Pueblo

Con el pomposo nombre de
“Ajuste exitoso, repunte en marcha” fue presentado a discusión
del establo parlamentario el presupuesto general del Estado colombiano para el año 2018. Un presupuesto que, contra la estruendosa
palabrería sobre la paz instrumentada por los ricos y sus secuases oportunistas y reformistas,
aumenta los rublos para arreciar
la guerra contra el pueblo.
En efecto, en el presupuesto para el año entrante se reduce
drásticamente el rublo de la mentirosa llamada Inclusión Social y
Reconciliación de 11,7 a 9,6 billones de pesos, mientras los del
sector Defensa (Ejército y Policía)
aumentan asombrosamente de

29,9 a 32,4 billones de pesos. Si las
fuerzas militares
ya no tienen que
combatir a la guerrilla de las FARC,
era de suponer
una disminución
del
presupuesto
de guerra, pero
detrás de la mentirosa paz de los
ricos se esconde el
interés de garantizar y defender los
privilegios de los
ricos, burlar a los
pobres del campo
expoliados en la
guerra y aplastar
todo intento de
rebeldía popular.
En esa misma
dirección
de
defender los privilegios de los capitalistas holgazanes, judicializar la
protesta popular
y criminalizar las
organizaciones del
pueblo y sus dirigentes, es decir,
de arreciar la guerra contra el pueblo, están encaminados los recursos
para la llamada Inteligencia que se
incrementan de 95 a 97 mil millones de pesos, junto con los de
la Fiscalía de 3,5 a 3,8 billones de
pesos, así como el de la Rama Judicial que se incrementan de 3,8 a
4,12 billones de pesos.
El presupuesto general para el
año 2018 deja en claro además
que esa paz mentirosa ahonda las
diferencias sociales y las contradicciones antagónicas de la sociedad. De ahí que mientras por un
lado, muestran como tapadera el
aumento del presupuesto para el
llamado Postconflicto de 1,8 a 2,4
billones de pesos que, aun cuando abarca desde “reparación a las
víctimas” hasta “sustitución de
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cultivos ilícitos”, en realidad son
los gastos para legalizar las tierras usurpadas a los campesinos
pobres y medios, por otro lado,
reducen drásticamente rublos
importantes del gasto social como
agua potable, educación, cultura,
recreación y deportes.
Y para los ilusos que sueñan
que con la firma de la paz se cambiarían las costumbres y el ordenamiento establecido por los ricos,
donde de verdad el establo parlamentario deje de ser una cloaca de
parlanchines que no deciden nada,
el aumento del gasto para la Presidencia de 479 a 631 mil millones
de pesos no deja dudas del carácter presidencialista del régimen de
gobierno; así mismo, el aumento de
más del 100% de dinero destinado
a la Registraduría, que sube de 691
mil millones a 1,8 billones, es el
señuelo para engañar a los incautos y comprar la participación de
los jefes de los partidos politiqueros en la farsa electoral el próximo
año; una farsa que a pesar de las
firmatones contra la corrupción
y demás trucos de campaña para
quebrar la abstención mayoritaria
del pueblo, no cambiará la esencia
del Estado burgués como máquina
de dominación de la minoría parásita sobre la inmensa mayoría trabajadora, ni ocultar la podredumbre de un instrumento al cual ya
no le caben más reformas sino que
debe ser destruido con la violencia
revolucionaria de las masas.
El presupuesto para el año 2018
es un presupuesto para la guerra, que ahondará las diferencias
y contradicciones sociales confirmando lo que desde antes de las
negociaciones de La Habana dijeran los comunistas: ¡la paz de los
ricos es guerra contra el pueblo!
El presupuesto general del Estado burgués para el año entrante es
una decisión política de las clases
dominantes y sus cómplices de los
partidos oportunistas y reformistas que debe ser confrontado con
la lucha revolucionaria del pueblo,
con la movilización y el bloqueo,
con el paro y la huelga política de
masas, que obligue a los explotadores a echar atrás su criminal
política de guerra contra el pueblo
y arranque en el combate las reivindicaciones esenciales que una
vez más pretenden ser recortadas.
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LUCHA DE MASAS
Segovia y Remedios tradicionalmente mineros,
ahora declarados ilegales

Nuevamente, Segovia y Remedios son noticia diaria
desde hace más de 20 días como consecuencia del paro
protagonizado por los mineros artesanales. Segovia y
Remedios, son dos municipios tradicionalmente mineros
y están ubicados en el nordeste antioqueño, allí la población ha vivido por años de la minería ancestral que ahora
es llamada por el Estado minería ilegal.
El departamento de Antioquia ha sido tradicionalmente minero y los municipios con mayor cantidad de títulos
mineros han sido Buriticá, Fredonia, Jericó, Anzá, Dabeiba, Urrao, Frontino, Amalfi, Zaragoza, Caucasia, San
Roque, Titiribí, Segovia y Remedios entre los más importantes por extracción y, por tanto, territorio de disputa y
escenario de la guerra contra el pueblo.
Según las estadísticas del DANE durante los primeros
tres meses del presente año el departamento de Antioquia
exportó en oro 295 millones de dólares. La gran preocupación del Estado y en especial de las empresas extranjeras mineras, es que el valor de las exportaciones de oro
para el cuarto trimestre de 2016 fue de 621,63 millones
de dólares FOB1 para unas exportaciones de 19,10 toneladas mostrando con ello una recuperación así:

Gráfica elaborada por RO con Información tomada del
Informe “Análisis comparativo del PIB Minero cuarto
trimestre 2016 MINMINAS”
1

FOB: Esta expresión se utiliza asociada al Comercio Exterior y el Comercio
Internacional entre países. Es el Valor de Mercado en las fronteras
aduaneras de un país de las Exportaciones de mercaderías y otros
Bienes, incluidos todos los Costos de transporte de los Bienes a la frontera
aduanera, los derechos de exportación y el Costo de cargar los Bienes, en
el medio de transporte utilizado, a menos que este último costo sea a
cargo del transportista.

La Asociación Colombiana de Minería – ACM2, revela
que en 2016 el país produjo 1,99 millones de onzas troy3
y solo el 13 por ciento venían de explotaciones formales;
es decir, que el 87 por ciento de la explotación de oro viene
de la informalidad y de la criminalidad, dice la ACM. Y es
aquí donde está la esencia del problema; Revolución Obrera – RO trató de verificar estos datos, pues con la gran
cantidad de empresas extranjeras que han entrado al país
para socavar hasta el último gramo de oro, es difícil creer
en la proporción entregada por la ACM, pero no encontramos mayor información. Sin embargo, es claro que estas
cifras reflejan la esencia del problema, un problema que
se manifestó en los recientes hechos de Segovia y Remedios, y es que la explotación de oro viene en aumento y,
como es sabido, la ganancia de tan brillante tesoro debe
ser monopolizada.
Es así como el gobierno de Santos inicio una batalla
contra la supuesta minería ilegal, cabe aclarar que RO
no desconoce que detrás de la explotación del oro han
estado no solo las voraces compañías imperialistas sino
además las guerrillas y los grupos paramilitares; sin
embargo, preferimos acoger el nombre que le han puesto
los mismos mineros: minería informal. Hace cerca de 5
años este gobierno orientó que todos los mineros ancestrales e ilegales debían plegarse a las condiciones ofrecidas por las grandes y medianas empresas mineras, y que
debían decidir en hacerse “socios o empleados” de ellas,
por lo que en Segovia, unas 2.500 personas dedicadas a
la minería han firmado más de 34 contratos de asociación
con las grandes empresas, mientras que otros 1.500 se
han vinculado como trabajadores de la compañía Gran
Colombia Gold.
Ahora bien, los que aún no se han acogido a estas “magnificas” ofertas como “empleado o socio”, el gobierno los
declaró mineros ilegales; apoyándose en esto es que entró
el ESMAD a reprimir, a gasear mineros, niños y población en general de Segovia; 45 mil personas habitan allí y
esos 45 mil viven de la minería, trabajan como mineros,
chatarreros, arrieros y barequeros; la multinacional Gran
Colombia Gold le ofrece a ellos un contrato de operación
donde el 30% del producido es para el minero y el 70%
para la empresa. El gobierno de Santos tendrá entonces
que declarar ilegales a 45 mil habitantes de Segovia.
El gran problema es que la multinacional Gran Colombia Gold que adquirió hace 6 años el antiquísimo título
minero que poseía otra compañía extranjera, la Frontino
Gold Mine y que con respaldo absoluto de las autoridades
locales, departamentales y nacionales, inició negociaciones para legalizar los más de 112 entables informales que
había en su propiedad, de los cuales la mayoría llegaron
a un acuerdo. Pero, ¡Adivinen qué! las más grandes, como
las minas El Cogote, San Nicolás y Apique Rubí, no se han
querido plegar a sus ofertas.
Resulta que cuando se le entregaron los títulos mineros a la Gran Colombia Gold la mina El Cogote, una de
2

La Asociación Colombiana de Minería – ACM es una agremiación que
nace de la integración de Asomineros de la ANDI y asocia a las grandes
multinacionales.

3

Onza Troy (ozt) es una unidad de medida imperial británica. Actualmente
se emplea principalmente para medir el peso (y por ende el valor) de los
metales preciosos. Una onza troy equivale a 31,1034768 gramos. Hay
32,1507466 onzas troy en 1 kg.
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las de mayor extensión, y que ha funcionado desde hace 40
años de manera informal, quedó dentro de la jurisdicción del
título minero de la compañía, ¡¿Qué raro no?! y desde entonces, ha pretendido establecer con los mineros “contratos desventajosos, injustos, cercanos al esclavismo y que acaban con
la minería artesanal”. Dice Eliober Castañeda, presidente de la
Mesa Minera.
Pero no contentos con todo esto, ahora cursa en el Congreso un proyecto de ley para judicializar por lavado de activos o
enriquecimiento ilícito a quienes participen en actividades de
minería ilegal, porque según el gobierno las bandas criminales
son las que promueven la minería ilegal y se quedan la mayor
ganancia.
Desde el 31 de Julio del presente año se presentaron en
Segovia y Remedios los disturbios entre los mineros y el
ESMAD, este último se tomó el Hospital San Juan de Dios y
la escuela gaseando a niños, luego que desde el 20 de julio se
declarara el paro cívico minero, donde el comercio, los contratistas, los chatarreros y barequeros, así como propietarios
de pequeñas minas legales e informales, pararon actividades.
Pero esta situación no es nueva, los enfrentamientos entre
los mineros y la multinacional se viene dando desde el 2010,
cuando el gobierno del jefe paramilitar Álvaro Uribe Vélez
cerrara la empresa Frontino Gold Mines, al declararla no
rentable, entregando los terrenos y las licencias de explotación
a la Gran Colombia Gold, de capital canadiense, la cual nació
de la fusión de las firmas Zandor Capital y Medoro Resources;
de inmediato la nueva junta ordenó el despido de 1400 mineros generando el primer paro durante la administración de la
multinacional. Y desde entonces la situación se ha agudizado
generando una abierta guerra por el oro en la cual han sido
asesinados líderes sociales y sindicales; la primera víctima
después que Uribe le regalara la explotación del subsuelo a
los capitalistas canadienses fue John Jairo Zapata Marulanda, atacado a balazos el 5 de junio de 2010, y quien gracias
al auxilio brindado por los compañeros que lo encontraron y
lo llevaron al hospital logró salvar su vida, teniendo que exilarse de la población a raíz de las constantes amenazas. Le
siguió Rafael Tobón, miembro fundador del Sindicato de Mineros de Segovia, abaleado el 26 de julio de 2011, convirtiéndose
en la primera víctima fatal. Luego y durante el paro del año
2012, el día 27 de julio, después de denunciar la situación
en la región y las amenazas en su contra, fueron asesinados
Jaminson Adrián Amaya y Nelson Cadavid, reconocidos líderes del paro. Pero cabe aquí también mencionar, la masacre
del 11 de noviembre del año 1988, cuando un comando paramilitar denominado Muerte a Revolucionarios del Nordeste,
asesinó a 43 personas y dejó heridas a medio centenar, por
razones políticas contra miembros de la Unión Patriótica – UP
que habían ganado las elecciones, y por razones económicas,
principalmente mineras. Así que la arremetida militar contra
la población de Segovia y Remedios no es nueva y no es por la
ilegalidad de la explotación sino por la ganancia extraordinaria
del subsuelo.
Pero así como quisimos recordar a los muertos líderes sociales y sindicales, también les queremos entregar unos nombres,
esos sí muy vivos, de funcionarios de muy alto nivel relacionados con estas multinacionales. La excanciller del segundo
periodo del gobierno del paramilitar Uribe Vélez, María Consuelo Araujo, actual funcionaria de la administración de Peñalosa en la Secretaría de Inclusión Social, fue hasta el año 2016
presidenta en funciones de la Gran Colombia Gold y que la
compañía minera, la de mayor producción en Colombia, cuenta —según información tomada de La Silla Vacía del 1 de agosto de 2016–, dentro de su cúpula en la Junta directiva con
nombres como los de “Augusto López, expresidente del Grupo
Santo Domingo; Hernán Martínez, exministro de Minas de Álvaro Uribe; y Mario Pacheco, expresidente del Grupo Colpatria”.
Uribe, Noguera, Araujo, son algunos de los funestos apellidos
que han traído a municipios como Segovia y Remedios la violencia generada por la guerra del oro.
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LAS MUJERES DEBEN
DESECHAR LAS ILUSIONES
EN EL ESTADO Y SUS
INSTITUCIONES
Solo 35 de los 102 congresistas se hicieron presentes el pasado 8 de agosto en el Senado, con el
fin de hacer lo que llaman un “debate de control
político” sobre la violencia contra la mujer; solo 35
de 102 senadores, es decir, ni siquiera el 35% del
quorum. Esa es la importancia real que le da el
Estado de dictadura de los ricos a los problemas de
la mujer: ¡ninguna! Por encima de sus campañas,
de sus programas, de sus leyes, de sus lamentos
hipócritas, están este tipo de hechos certificando
que al Estado, representado esta vez en su establo parlamentario, le resbala que a las mujeres las
estén asesinando, violando y agrediendo de diferentes maneras y en un número cada vez mayor. No
estuvo ni siquiera el presidente del Senado dizque
por un “inconveniente médico”.
Algunos de los datos expuestos por esa minoría
que se hizo presente en el Senado dan cuenta de
que en Colombia una mujer es víctima de violencia sexual cada 29 minutos, la violencia intrafamiliar es el tercer delito con mayor ocurrencia en el
país, cada doce minutos una mujer es agredida por
su pareja y que el 31 por ciento de las mujeres es
víctima de violencia económica. La burguesía y la
pequeña burguesía manejan las cifras sobre violencia contra la mujer, pero no pueden hacer nada
para detenerla, pues al final buscan perpetuar la
sociedad capitalista dividida en clases sociales y
esta es la causa más profunda de la opresión contra
la mujer, pues solo la abolición de las clases le dará
a la mujer la liberación real que tanto necesita.
Las mujeres no pueden confiar en que los organismos del podrido Estado burgués como el Senado y demás, les van a resolver su situación, pues
para empezar no les interesa y no es su función.
En cambio sí, deben confiar en la fuerza que les
da estar unidas y organizadas para denunciar de
todas las formas posibles, cada abuso de las que
son víctimas en esta putrefacta sociedad capitalista, que solo les ofrece sufrimiento y leyes que se
quedan en el papel porque en la práctica no sirven
para nada. Es necesario desilusionarse de ese Estado, pues sus instituciones casi siempre favorecen al
victimario y los niveles de impunidad en los delitos
relacionados con el tema de la mujer, llegan al 96%.
Llamamos a las mujeres a que desechen las ilusiones en que el Estado burgués va a solucionar
su problemática; al contrario, las exhortamos a que
a la vez que usan las vías que otorga la formalidad legal que da la burguesía, arrecien sus denuncias públicas de manera independiente, usando las
redes sociales, haciendo mítines y reuniones donde
se ponga en la palestra pública a los agresores e
inventándose creativamente nuevas y más formas
que amplifiquen sus acusaciones contra aquellos
que tienen por costumbre maltratar a las mujeres.
Es hora de que cada vez más mujeres se comprometan con las tareas de la revolución socialista, que
al final traerá el cambio que necesita esta sociedad
y así cambiar de raíz la situación de la mujer en
general. ¡Es hora de arrinconar a los abusadores y
prepararse para poner fin a la explotación y la opresión acercando así la liberación de la mujer!
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UN BOTÓN DE MUESTRA DEL
SINDICALISMO BURGUÉS

Muchos son los hilos que se mueven en el sindicalismo: partidos politiqueros detrás de dirigentes sindicales, arreglos por debajo de la mesa en
las negociaciones para conseguir prebendas personales y puestos burocráticos en el Estado capitalista, amenazas de paro cívico nacional por parte
de los dirigentes que no van más allá
de una movilización; consideraciones
al capitalismo y a los poderosos apoyando incluso el proceso de paz de
los ricos, como sucedió con el actual
gobierno… en fin, hilos que parecen
muy “enredados” y que los obreros
muchas veces no imaginan, pero que
empiezan a desenmarañar ante la
necesidad de un sindicalismo distinto
al que se ha impuesto a través de los
agentes de la burguesía en las filas
del movimiento obrero.
Un botón de muestra es el caso
de Tarsicio Mora, un dirigente sindical con un largo historial de participación politiquera: concejal en el 80
como miembro de la Unión Patriótica,
aspirante a senador en 2002 con el
Frente Social y Político, miembro del
comité ejecutivo del Polo Democrático, etc., actualmente directivo de
Fecode y como es de esperarse, ha
participado en la negociación de los
paros magisteriales en 2015 y 2017.
Es clarísimo que su carrera sindical ha servido para escalar peldaños
en los puestos del Estado capitalista,
ese que defienden a capa y espada los
reformistas y revisionistas, pretendiendo que el Estado de los poderosos algún día le sirva a la clase obrera y atienda sus necesidades; siendo
esta precisamente la práctica sindical impuesta por la burguesía y que
erróneamente los dirigentes mal utilizando la lucha sindical y en últimas
haciéndole el juego a los poderosos
al supeditar los intereses del movimiento obrero a victorias pasajeras
y favores personales. Pero no solo ha
sido la carrera politiquera del señor
Tarsicio Mora la que se ha favorecido a expensas del sindicalismo, también las carreras de sus hijos quienes
luego del paro magisterial de 2015,
pasaron a ocupar importantes puestos en el escenario político y econó-
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mico, lo que evidencia para qué
sirve la política
de conciliación
y concertación
con el patrón.
Su hija Yida
Ximena
Mora,
es
la
actual
cónsul en Boston, nombrada
desde agosto de
2015 y, su hijo
Alexander Miguel Mora, fue nombrado jefe de mantenimiento de la
Gerencia de Mares de Ecopetrol, con
un sueldo de 20 millones de pesos.
Lo curioso de estos nombramientos
es que ocurren luego de que Tarsicio
Mora fuera representante de Fecode
en la mesa de los estatales en 2015
y, además uno de los dirigentes de
Fecode, quienes en ese mismo año
traicionaron la lucha del magisterio
colombiano y salieron a esconderse
como ratas luego de que la base les
reclamara por su actuación deshonesta y al escondido, dejando hasta
hoy nefastos acuerdos sobre todo
en cuanto al ascenso en el escalafón
docente para el nuevo estatuto 1278.
No es suspicacia compañeros, el
pensar que los dirigentes al servicio
del patrón o del Estado capitalista,
reciban favores políticos a cambio de
entregar la lucha de los trabajadores, pues la línea burguesa de escalar
peldaños para participar en el establo parlamentario, se impuso hace
mucho tiempo en el sindicalismo y,
es una práctica que pisoteando los
intereses de las bases ha engendrado a los enemigos de la clase obrera en su propio seno, basta recordar
a Angelino Garzón o Lucho Garzón,
quienes no desaprovecharon oportunidad para golpear a los trabajadores
con medidas nefastas y también con
garrote, cuando ocuparon cargos en
el Estado de los ricos.
De ahí la necesidad de luchar por
la Reestructuración del Movimiento
Sindical, que eduque a las bases, que
imponga correctos métodos de dirección y de trabajo, que aplique correctamente la línea de masas, defendiendo los principios “de las masas a las
masas” y de “resolver, aprobar decisiones y negociar a referéndum de las
asambleas”. Esa es la línea correcta,
la que ayudará a elevar la conciencia de los obreros, la que aclarará
lo que significa realmente participar
en política al servicio de su clase y la
que podrá enderezar la razón de ser
de la lucha sindical, no solo para la
lucha de resistencia en el capitalismo, sino como verdaderas escuelas
de socialismo.

Sobre el
Oportunismo
VERSION POPULAR DEL PROGRAMA
http://www.revolucionobrera.
com/publicaciones/
“El oportunismo ha tenido, a
lo largo de la historia, diferentes
formas para desviar la lucha del
movimiento obrero, pero en el fondo
siempre ha buscado reemplazar la
idea de la lucha de clases por la de
la conciliación. Siempre ha querido
cambiar la idea de la necesidad de
la destrucción violenta del Estado
burgués y la revolución proletaria,
por la idea descabellada de una
supuesta transición pacífica, que
consiste en cambiar únicamente a
las personas en el Estado de los
explotadores, y sin hacer una revolución, ir quitándole gradualmente
el poder económico a los ricachones. Esta ilusión y este camino le
han costado millones de muertos a
la clase obrera. Chile es un ejemplo de ello, allí una alianza de fuerzas populares llegó incluso a elegir
al presidente Allende, perocuando
éste intentó hacer algunas reformas
fue bombardeado y asesinado en el
propio Palacio de Gobierno por las
fuerzas militares, y el movimiento
obrero y popular fue aplastado por
la dictadura militar de Pinochet.
La idea central del oportunismo
consiste en negar la necesidad de
la Dictadura del Proletariado; esto
es, la necesidad de construir sobre
las ruinas del viejo Estado de los
explotadores, un nuevo tipo de
Estado que sirva a la liberación de
la clase obrera y al objetivo de acabar para siempre con toda forma de
opresión y explotación.
Por todo esto, el oportunismo es
el principal peligro para la victoria
de la clase obrera ya que corrompe
con teorías burguesas la conciencia de los proletarios; de hecho, el
oportunismose ha convertido en el
principal obstáculo al interior del
movimiento obrero; con su ayuda el
imperialismo ha prolongado su agonía al malograr o retrasar la revolución, e incluso la burguesía ha podido recuperar su poder reaccionario
y restablecer la explotación en los
países donde se había instaurado
la Dictadura del Proletariado y el
Socialismo.”
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Libertinaje en el Vaticano y discursos
V. I. Lenin
de persecución a los “inmorales”
Actitud del partido obrero
hacia la religión

El pasado 28 de junio fue escándalo la tremenda fiesta que tuvo
el monseñor Luigi Capozzi: una orgía gay con drogas incluidas
en un lujoso apartamento propiedad del Vaticano. El monseñor se
encontraba en tal estado de enajenación, entiéndase “perdido de la
traba”, que tuvieron que llevarlo a la clínica Pío XI para un proceso
de desintoxicación y luego fue llevado por el vaticano a un “retiro
espiritual”, entiéndase donde “dormir la perra”.
Este es otro de los tantos escándalos que muestran la profunda
descomposición del Vaticano. Tal descomposición no es de ahora,
ya en el siglo XVI Martín Lutero promulgó La Reforma, la cual generó la división entre católicos y protestantes, argumentando la gran
podredumbre en la que se encontraba esta institución, lo cual era
cierto; sólo que Lutero representaba a la burguesía en asenso que
necesitaba desarrollar el libre mercado, y la iglesia católica era un
impedimento; apoyándose en un discurso moralista Lutero y Calvino
impulsaron una nueva religión que generó las guerras de La Reforma en toda Europa, en las que el pueblo no salió beneficiado por
ningún lado y sí puso los muertos. En las rebeliones campesinas en
Alemania de 1525 contra los señores dueños de la tierra, entre ellos
parte de clero católico, los campesinos ingenuamente creyeron que
Martín Lutero los iba a apoyar y terminaron incriminados por éste
de la manera más virulenta: “contra las hordas asesinas y ladronas
mojo mi pluma en sangre: sus integrantes deben ser aniquilados,
estrangulados, apuñalados, en secreto o públicamente, por quien
quiera que pueda hacerlo, como se matan a los perros rabiosos”. En
cuanto a la moral de los protestantes, también hay historias que
contar de antes y ahora de sus pastores, como el sonado caso de los
Piraquive, su Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional
y el Partido MIRA, por sólo dar un ejemplo.
Pero volviendo al Vaticano, en el siglo XVIII en una visita que
hicieron los científicos Jorge Juan y Antonio de Ulloa al nuevo
mundo, presentaron un informe llamado “Noticias secretas de América” en la que describían cómo, mientras los conventos eran burdeles, el clero tenía un trato cruel con los aborígenes, persiguiendo las
“inmoralidades” de éstos y aplicando el castigo de la triste célebre
Inquisición.
Es decir, las actuaciones libidinosas en esta institución no son
nuevas y aunque hoy traten de mostrar el problema como el de
unas cuantas manzanas podridas, no se puede tapar el sol con un
dedo, es más que evidente; una institución podrida hasta la médula
que no solamente comete actos impropios sino que es un instrumento utilizado por las clases dominantes para subyugar al pueblo;
bien lo decía Lenin: “El marxismo considera siempre que TODAS las
religiones e iglesias modernas, todas y cada una de las organizaciones religiosas, son órganos de la reacción burguesa llamados a
defender la explotación y a embrutecer a la clase obrera”. (La actitud
del partido obrero hacia la religión).
Ahora bien, de lo que el pueblo trabajador debe percatarse, es
que detrás de los discursos moralistas de todas las instituciones
religiosas, llamando a perseguir “inmorales” generando divisiones
artificiales en el propio pueblo, a separarse de aquellos que no están
de acuerdo con sus prédicas religiosas, o con aquellos que son de
otra religión, o por su orientación sexual, etc., etc… detrás de todo
esto, están ocultando que TODO el pueblo está sometido a un régimen de opresión y explotación que lo une enormemente y ser consciente de ello, lo llevaría a organizarse para derrocar a todas estas
instituciones religiosas y políticas.
Por esto siempre que algún partido político apoyado en alguna
institución religiosa invite a perseguir a los “inmorales”, hay que
detenerse a pensar a quién realmente beneficia seguir estos discursos de doble moral.

El marxismo es materialismo. En calidad de
tal, es tan implacable enemigo de la religión como
el materialismo de los enciclopedistas del siglo
XVIII[7] o el materialismo de Feuerbach. Esto es
indudable. Pero el materialismo dialéctico de Marx
y Engels va más lejos que los enciclopedistas y
que Feuerbach al aplicar la filosofía materialista
a la historia y a las ciencias sociales. Debemos
luchar contra la religión. Esto es el abecé de todo
materialismo y, por tanto, del marxismo. Pero el
marxismo no es un materialismo que se detenga en el abecé. El marxismo va más allá. Afirma:
hay que saber luchar contra la religión, y para
ello es necesario explicar desde el punto de vista
materialista los orígenes de la fe y de la religión
entre las masas. La lucha contra la religión no
puede limitarse ni reducirse a la prédica ideologica abstracta; hay que vincular esta lucha a
la actividad práctica concreta del movimiento de
clases, que tiende a eliminar las raíces sociales
de la religión. ¿Por qué persiste la religión entre
los sectores atrasados del proletariado urbano,
entre las vastas capas semiproletarias y entre la
masa campesina? Por la ignorancia del pueblo,
responderán el progresista burgués, el radical o
el materialista burgués. En consecuencia, ¡abajo
la religión y viva el ateísmo!, la difusión de las
concepciones ateístas es nuestra tarea principal.
El marxista dice: No es cierto. Semejante opinión
es una ficción cultural superficial, burguesa, limitada. Semejante opinión no es profunda y explica las raíces de la religión de un modo no materialista, sino idealista. En los países capitalistas
contemporáneos, estas raíces son, principalmente, sociales. La raíz más profunda de la religión
en nuestros tiempos es la opresión social de las
masas trabajadoras, su aparente impotencia
total frente a las fuerzas ciegas del capitalismo,
que cada día, cada hora causa a los trabajadores
sufrimientos y martirios mil veces más horrorosos
y salvajes que cualquier acontecimiento extraordinario, como las guerras, los terremotos, etc.
“El miedo creó a los dioses”. El miedo a la fuerza ciega del capital -- ciega porque no puede ser
prevista por las masas del pueblo --, que a cada
paso amenaza con aportar y aporta al proletario o al pequeño propietario la perdición, la ruina
“inesperada”, “repentina”, “casual”, convirtiéndolo en mendigo, en indigente, arrojándole a la
prostitución, acarreándole la muerte por hambre:
he ahí la raíz de la religión contemporánea que
el materialista debe tener en cuenta antes que
nada, y más que nada, si no quiere quedarse en
aprendiz de materialista. Ningún folleto educativo será capaz de desarraigar la religión entre las
masas aplastadas por los trabajos forzados del
régimen capitalista y que dependen de las fuerzas ciegas y destructivas del capitalismo, mientras dichas masas no aprendan a luchar unidas
y organizadas, de modo sistemático y consciente,
contra esa raíz de la religión, contra el dominio
del capital en todas sus formas.
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¡La Hipocresía Imperialista
en la Lucha Anticorrupción!
Colombia como país oprimido por
el imperialismo, donde mandan las
relaciones de explotación asalariada,
está carcomido por la corrupción que
genera esta dominación.
Los descarados contratos de explotación que se firman con empresas
como El Cerrejón, donde se les regala
el carbón y el agua de toda la región
Guajira, mientras se mueren miles de
niños indígenas por la deshidratación
que ocasiona la pérdida de su principal afluente, se envenena al pueblo
con el polvillo del mineral, se saquea
la riqueza del país y se enferma a las
comunidades y a los trabajadores.
Los permisos de explotación petrolera
abierta por métodos como el fracking
en todos los Llanos Orientales, que
envenena y acaba con el agua, haciendo desérticos territorios enteros, por
encima del rechazo de la comunidad.
La explotación de oro por Anglo Gold
Ashanti en el Tolima, que con amigos como el Gobernador e influyentes parlamentarios y periodistas, se
impone por encima de las consultas
populares que rechazan esta empresa y su explotación. El actual Fiscal General de la Nación, controlando y vigilando los delitos en el país,
cuando se es trabajador de uno de
los monopolios más fuertes del país,
como Sarmiento Angulo, son todas
pruebas de los vínculos del imperialismo y los monopolios con el Estado,
vínculos de corrupción que dejan al
descubierto la hipocresía sin igual en
la lucha contra la corrupción.
Tanto la firma de la Convención
Interamericana contra la Corrupción
y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción hecha por
las autoridades del Estado a nombre
de todo el pueblo colombiano, como
la adhesión posterior a otros instrumentos burgueses habidos y por
haber, que tienen alcances más específicos en esta lucha, por ejemplo,
la Alianza para el Gobierno Abierto
(AGA), la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI)
y la Convención de la OCDE contra
el Soborno Transnacional…, son solo
medidas formales y jurídicas hipócritas, que solo cumplen requerimientos
imperialistas, necesarios para velar la
dependencia económica y política, así
como las infames relaciones de explotación asalariada.

La maquinaria estatal, y como
parte de ella el gobierno de turno, no
puede más que reflejar la descomposición de un sistema que ha condenado a la inmensa mayoría al desarraigo, la superexplotación y la miseria,
mientras acumula ganancias y poder
en las manos de unos cuantos parásitos capitalistas.
Esta evidencia, revelada también
en los derroches de contratos estatales, en la entrega a manos llenas
de todos los negocios a los grandes
monopolios, en la infame explotación
de los recursos naturales a cambio
de casi nada para el pueblo, pretende ser ocultada por los imperialistas
con las exigencias formalistas contra
la corrupción que ellos mismos propician. Los procesos de evaluación y
monitoreo por parte de organismos
internaciones anunciados en los últimos días y la “recia” intervención de
entidades nacionales anticorrupción,
traducidos en recomendaciones, llamados de atención que incluso pueden llegar a sanciones, no detendrán
en nada un mal endémico que está
condenado a padecer el Estado capitalista en medio de la descomposición de todo el sistema de opresión y
explotación.
¿Cómo
no
puede
generar
corrupción el hecho que en Colombia
el pago de la deuda externa parásita
a las entidades imperialistas se coma
más del 20% de todo lo que se produce en el país en todo un año? ¿Cómo
evitar que el país caiga en las garras
de los corruptos funcionarios sostenidos por los monopolios imperialistas
y nacionales, cuando el Estado tiene
un hueco fiscal que desfalca anualmente el presupuesto en más de 9
billones de pesos?
Los rechonchos funcionarios estatales hacen leoninos contratos con
los monopolios que los ubican en
los principales cargos con su poder
corruptor, donde los chanchullos
realizados por la empresa brasileña
Odebrecht son un ejemplo más. Otros
casos para nombrar, son los realizados con la propaganda para el caso
de la reelección de Santos, el programa “ser pilo paga” de este gobierno, o
la encuesta de 9 mil millones hecho
por Simón Gaviria, hijo del expresidente Cesar Gaviria, para ver el nivel
de felicidad de los colombianos, entre
otros, donde este dinero se lo llevan
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los grandes canales y empresas editoriales; el similar caso con el cemento contratado con la empresa Argos
del Grupo Empresarial Antioqueño –
GEA para las obras de infraestructura
pública, o con las grandes constructoras para las vías, como las empresas
del archimillonario criollo Sarmiento
Angulo, etc.
Así que las exigencias de las entidades imperialistas para que el país
luche eficazmente contra la corrupción son una hipócrita declaración
para disimular una realidad irrefutable: Colombia está en las garras del
imperialismo, el pueblo es saqueado
y superexplotado por el gran capital
y el Estado burgués, terrateniente y
proimperialista está podrido hasta los
tuétanos.
Solo la Revolución Proletaria puede
acabar de fondo con la corrupción.
Porque todas las relaciones sociales
que se derivan de ésta, son de colaboración, no de explotación. Porque
es la inmensa mayoría la que gobierna directamente y de manera eficaz
contra la ínfima minoría que quiere
seguir viviendo de engañar, explotar
y someter a los trabajadores. Porque
las armas en manos del pueblo organizado, se disponen para hacer valer
y preservar el poder de los obreros
y campesinos. Porque se expropia
a los expropiadores, se niega toda
deuda con las entidades imperialistas, se cortan los contratos leoninos
con los capitalistas que desfalcan el
presupuesto de la nación y se roban
los recursos naturales. Porque ser
funcionario público bajo la dictadura
del proletariado no será sinónimo de
burócrata intocable, puesto por las
entidades privadas y las castas tradicionales del poder. Esta será una
función más por la que tendrán que
pasar todos los trabajadores, remunerada con un salario promedio al de
cualquier otro obrero, en las condiciones de remoción y nombramiento
permanente, como en cualquier otro
cargo de la producción; supervisados por la organización del poder de
los obreros y campesinos que hacen
valer su autoridad con la fuerza de las
armas y el control de sus múltiples
entidades.
La alharaca imperialista y burguesa contra la corrupción es mera
hipocresía. Los clamores de la pequeña burguesía contra ese flagelo son
vanas ilusiones mientras no se cuestione y sustituyan las relaciones de
dominación imperialista, la propiedad
privada sobre los grandes medios de
producción y el viejo Estado al servicio de la explotación asalariada.
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INTERNACIONAL
En el Centenario de la Revolución de Octubre (V)
V - La Lucha por Formar un Partido Bolchevique

En una Conferencia ampliada de la redacción del
periódico bolchevique “Proletari” (“El Proletario”), convocada en 1909 para enjuiciar la conducta de los “otsovistas”, se llegó a la decisión de expulsarlos del partido, ya
que los bolcheviques declararon que no tenían la menor
afinidad con estos. En aquella reunión también se consideró que tanto los liquidadores como los “otsovistas”
no habían sido más que elementos pequeñoburgueses,
circunstancialmente adheridos al proletariado y a su Partido y que, al llegar los momentos difíciles para el proletariado, se quitaron la careta y descubrieron su verdadera
faz. Por su lado Trotsky, quien siempre había sido fiel
a los oportunistas, apoyaba a los mencheviques liquidadores, fue precisamente por estos años cuando Lenin le
llamó “el Judas Trotsky”. Este “judas” organizó en Viena
(Austria) un grupo de redacción y comenzó a editar un
periódico que según él estaba “situado por encima de las
fracciones”, pero en realidad era un periódico menchevique. Lenin para aquel entonces escribió: “Trotsky se
comporta como el más ruin arribista y fraccionista... Charla mucho del Partido, pero se conduce peor que todos los
demás fraccionistas”.
Más tarde, en 1912, Trotsky fue el organizador del Bloque de Agosto, que no era sino un bloque de todos los grupos y tendencias antibolcheviques contra Lenin y contra
el Partido. A este bloque se unieron los liquidadores y los
“otsovistas”, demostrando con ello su afinidad. Trotsky y
los Trotskystas adoptaban en todos los problemas fundamentales una posición liquidadora; sin embargo, disfrazaba su tendencia liquidadora con una actitud centrista,
es decir, conciliadora, afirmando que él estaba al margen
de los bolcheviques y de los mencheviques y luchaba por
conciliarlos. Con este motivo, decía Lenin que Trotsky era
más vil y más dañino que los liquidadores descarados,

porque engañaba a los obreros, haciéndoles creer que estaba “por encima de
las fracciones”, cuando en realidad apoyaba con todas sus fuerzas a los liquidadores mencheviques, encabezando el
grupo principal entre los fomentadores
del centrismo en aquellos momentos de
lucha de líneas al interior del Partido
Obrero Socialdemócrata Ruso.
Para contrarrestar el bloque antibolchevique de Agosto, del que formaban
parte elementos hostiles al Partido,
desde los liquidadores, centristas, “otsovistas” y hasta los “constructores de
dios” ―elementos expulsados del Partido
quienes pensaban que había que construir una nueva religión, una nueva fe,
sobre la base del idealismo filosófico―,
fue creado un bloque de partidarios del
mantenimiento y fortalecimiento del Partido proletario clandestino. Este fue conformado por los bolcheviques, con Lenin
a la cabeza, y un pequeño número de
mencheviques defensores del Partido, al
frente de los cuales se hallaba Plejanov, aun con sus consideraciones erróneas sobre la revolución, este grupo de
mencheviques se mantenía resueltamente al margen del
Bloque de Agosto y de los liquidadores y pugnaban por
llegar a un acuerdo con los bolcheviques. Lenin aceptó la
propuesta de Plejanov y pactó un bloque temporal con él,
contra los enemigos del Partido, teniendo en cuenta que
este bloque era beneficioso para el Partido y funesto para
los liquidadores.
Dentro del partido ya ningún bolchevique dudaba de
que la convivencia con los mencheviques en un solo partido era algo inconcebible. La conducta traidora de los
mencheviques durante el periodo de la reacción stolypiniana, sus intentos de liquidar el Partido proletario y de
organizar uno nuevo, de tipo reformista, hacían inevitable la ruptura con estos. Salvar al Partido obrero requería expulsar los elementos dañinos, derrotar la ideología
burguesa en su seno; pero para tal caso, no se trataba solamente de romper con los mencheviques y constituir un partido independiente, sino ante todo, de crear,
rompiendo con los mencheviques, uno nuevo, un partido distinto de los socialdemócratas corrientes de los países occidentales, uno libre de elementos oportunistas y
capaz de conducir al proletariado a la lucha por el Poder.
Los partidos socialdemócratas de Occidente se habían
convertido en un conglomerado de elementos marxistas y oportunistas, de amigos y enemigos de la revolución, con la peculiaridad de que esa unidad dentro de un
mismo partido condujo a la bancarrota de los elementos
revolucionarios...

CONTINUA EN:
https://debateinternacional-mlm.blogspot.com.
co/2017/08/en-los-100-anos-de-la-revolucion-de.html
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En los 100 años de la Revolución de Octubre,
Levantar con firmeza la bandera de la Revolución
Proletaria Mundial

Hace 100 años, por estos días, el proletariado ruso
se preparaba para protagonizar una de las gestas
heroicas más importantes de toda la humanidad: llevar
a cabo bajo la forma de la dictadura del proletariado,
las enormes enseñanzas del marxismo y brillantemente
desarrolladas por el leninismo, inaugurando la era de
la Revolución Proletaria Mundial.
En franca batalla, con la revolución de octubre de
1917, se coronó la abigarrada y compleja lucha contra
las diversas formas del revisionismo que desde las propias filas de los marxistas hacían todos los esfuerzos
para impedir que el proletariado le asestara el golpe
demoledor a la burguesía y los terratenientes. Populistas, economistas, mencheviques y centristas se unían
para desprestigiar a los leninistas bolcheviques quienes lucharon a brazo partido en la dirección de la clase
obrera rusa para que tumbaran al zar, destruyeran por
completo las instituciones burguesas y tomaran sin
reservas las riendas de la sociedad, para comenzar la
majestuosa obra de la construcción del socialismo en
alianza con los millones de campesinos y de las masas
de las naciones oprimidas por el imperio zarista que
estaban necesitados de grandes cambios y dispuestos
a darlo todo por la revolución.
Hace 100 años, los obreros rusos fueron verdaderos héroes y combatientes de primera fila en contra
de quienes minimizaban su papel en la historia de la
lucha de clases, por considerarlos, como muchos lo
hacen hoy, una fuerza incapaz de comprender y liderar
las grandes transformaciones revolucionarias, considerándolos solo material de fuerza para la lucha por la
supervivencia, por la lucha económica y aduciendo que
la lucha política y la aprehensión del marxismo eran
asuntos exclusivos de los intelectuales de las clases
cultas. Contra esos falsos revolucionarios, los bolcheviques fueron titanes en el combate ideológico y político;

fueron la verdadera argamasa que dio la vitalidad
y poder para tomar el cielo
por asalto y desencadenar
todo el potencial creador
y progresista de obreros,
campesinos e intelectuales revolucionarios.
La Revolución de Octubre de 1917 marcó con
letras de molde en el libro
de la historia de la humanidad, que desde la división de la sociedad en
clases sociales, ha sido la
lucha entre ellas la fuerza motriz del desarrollo,
estancamiento o retroceso de la humanidad; y que
en el caso de la sociedad
capitalista, más aún en su última etapa, el imperialismo, la clase obrera tiene la misión histórica de destruir
con la violencia revolucionaria toda la estructura del
viejo y caduco Estado reaccionario, y sobre sus cenizas
construir uno cualitativamente distinto a todos cuantos han existido hasta ahora; un Estado al servicio de la
inmensa mayoría de la sociedad, la mayor de la democracias posibles, acompañada de la dictadura en contra
de la ínfima minoría parásita, que no por ser pequeña,
es menos peligrosa, y por ende debe ser enfrentada con
el poder armado de obreros y campesinos.
Hace 100 años, los obreros rusos cristalizaron la
enseñanza esencial de que para triunfar sobre la burguesía, los terratenientes y el imperialismo, los proletarios deben organizarse en un Partido revolucionario, en
dura lucha contra los “compañeros de viaje” del marxismo. La revolución de octubre dejó muy claro que ese
partido es el destacamento de vanguardia de la clase,
su más alta forma de organización, la materialización
de los vínculos entre la vanguardia y la inmensa masa
de proletarios, una organización regida por el centralismo democrático que armada de un científico programa para la revolución, es la mayor garantía, tanto para
el triunfo como para la consolidación del poder obrero
campesino en la revolución Proletaria.
Hace 100 años, la Revolución de Octubre dio por
terminada la época de las revoluciones dirigidas por
la burguesía; demostrando que esta clase social había
perdido su capacidad de revolucionarizar la sociedad;
y que en adelante, este papel es exclusivo del proletariado, única clase capaz de dirigir la rueda de la historia hacia el desarrollo, no solo de las revoluciones
proletarias en los países capitalistas, sino incluso de
las revoluciones que tienen como tarea principal la
superación del semifeudalismo en la época del imperialismo. La clase obrera es en el capitalismo, la única
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clase revolucionaria hasta el fin, pues por su condición
objetiva, no está interesada en preservar desde ningún
punto de vista al capitalismo y sobre todo su condición
esencial, la explotación del hombre por el hombre y la
propiedad privada sobre los medios de producción. Las
demás clases, o sectores de ellas, solo pueden jugar un
papel revolucionario, en la medida en que acepten la
dirección del proletariado y de su Partido y Programa
para su lucha.
“Todo el poder a los Soviets” fue la consigna que
retumbó en toda Rusia hace 100 años, cuando los
oportunistas, aliados con la burguesía, se convirtieron
en el peligro principal para el triunfo de la revolución.
La campaña represiva desatada por los falsos revolucionarios en contra de los bolcheviques, fue enfrentada
con el clamor generalizado de entregar las riendas de
la sociedad a las organizaciones obreras y de inmediato
se pasó a la tarea de preparar la insurrección armada contra el Gobierno Provisional. Los Soviets de obreros, campesinos y soldados, fueron la cristalización del
poder omnímodo de la alianza obrero campesina, y con
ello se desencadenó un período de desarrollo sin precedentes en la historia de la humanidad; desarrollo que
llevó a enormes alturas en unas cuantas décadas todos
los ámbitos de la vida económica, política, cultural,
científica y deportiva. En pocos años, las mieles de la
revolución dirigida por la clase obrera, llevaron a Rusia
a liderar la construcción de la unidad fraternal de los
pueblos y dar vida a lo que posteriormente se conocería
como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Con la revolución de octubre de 1917, los obreros
rusos mostraron al mundo entero, y enseñaron a las
masas de todo el planeta, que mientras no se destruya
el Estado burgués, la revolución es pura basura demagógica y un buen servicio para la burguesía. Llevando a la práctica y desarrollando las enseñanzas de la
Comuna de París, la revolución de Octubre le permitió
a Lenin sintetizar que la esencia del nuevo tipo de Estado reside en que la fuente del poder está en “la iniciativa directa de las masas populares desde abajo”, en la
“sustitución de la policía y el ejército, como instituciones
apartadas del pueblo y contrapuestas a él, por el armamento directo de todo el pueblo” y en la sustitución de
la burocracia estatal por funcionarios elegibles, removibles a todo momento y con salarios de obreros.
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Los millones de obreros y campesinos, que hace 100
años inauguraron la era de la Revolución Proletaria
Mundial, son los mismos que además de encabezar la
magnífica obra de construir el socialismo y dejar ese
enorme legado para las generaciones futuras, ofrendaron sus vidas para derrotar años después a una de las
peores lacras de la historia moderna, el fascismo. Con
José Stalin, tan odiado por la burguesía y sus lugartenientes oportunistas, pero tan querido por las masas,
los obreros y campesinos encabezadas por el Ejército
Rojo, fueron la punta de lanza que dio la estocada definitiva a Hitler y su ejército, demostrando también en el
terreno militar la superioridad del país de los soviets.
Sin embargo, en la larga lucha por acabar con las
diferencias de clase y las formas de opresión que subsisten en el socialismo, el proletariado fue derrotado
tras la muerte de Stalin por la nueva burguesía, surgida en el propio Estado y en el seno del mismo partido.
Esa nueva burguesía, socialista de palabra pero imperialista de hecho, restauró el capitalismo en la Unión
Soviética y desde entonces ha competido con los demás
imperialistas por esclavizar y expoliar a los pueblos del
mundo.
Hoy, 100 años después, levantar en alto la Revolución de Octubre de 1917, no puede hacerse sin rescatar sus valiosas enseñanzas, de aplicación universal
y tan vigentes para la necesaria nueva toma del cielo
por asalto. De ahí, que sea una responsabilidad de los
auténticos marxistas leninistas maoístas, no solo rescatar sus enseñanzas, exaltar sus logros y hacer una
valoración de sus errores, sino llevar a cabo una fuerte
campaña en contra de todos aquellos que a la hora de
homenajear a la Rusia de los soviets, lo hacen mellando
el filo revolucionario y rescatando solo algunos aspectos, pretendiendo hacerla inofensiva para la burguesía, o mostrándola como una experiencia del pasado,
impracticable para el mundo de hoy. Las tergiversaciones del revisionismo de todos los pelajes y las vacilaciones sobre el legado de la gran Revolución de Octubre
deben ser duramente combatidas por los obreros y los
auténticos comunistas en todo el mundo.
XI Asamblea – Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, agosto de 2017
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