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EDITORIAL

SÓLO LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA PODRÁ HACER REALIDAD
LA PLENA IGUALDAD DE LA MUJER

“Las mujeres constituyen la mitad del cielo, y si esta parte del cielo permanece serena, las tempestades del cambio que deben barrer el viejo mundo, se reducirán a nubarrones pasajeros”.
Claudie Broyelle
No es casual que el 8 de Marzo Día Internacional de
la Mujer, las clases dominantes quieran desviar esta
conmemoración inspirada en las 129 valerosas mujeres, incineradas por su patrón porque osaron levantarse
en huelga contra la opresión y explotación en la fábrica Cotton (New York) hace ya 110 años. Y aunque haya
pasado más de un siglo, sigue vivo el odio de clase contra
los asesinos, más ahora, cuando el capitalismo en su
fase imperialista, se ensaña contra las mujeres, degradando cada vez más su papel y condición en la sociedad.
No olvidar la historia, y conmemorar un año más
de este fatídico hecho es un deber en memoria de esas
valientes mujeres, que dieron ejemplo y permitieron
ampliar las miras, no solo de las obreras, sino de todas
las mujeres en la sociedad a quienes es dedicado el 8 de
Marzo como su Día Internacional de lucha.
Hoy corresponde a hombres y mujeres no dejar silenciar el verdadero motivo de la conmemoración del 8 de
Marzo, recordando cómo las mujeres han sacrificado
hasta su propia vida al recorrer el camino de su emancipación, y han demostrado su papel determinante en la
noble causa del proletariado mundial, visto en las experiencias históricas de La Comuna de París y en las revoluciones de Rusia y China.
La opresión de la mujer tuvo su origen, en el surgimiento de la propiedad privada, causa del derrocamiento
del derecho materno; desde entonces la condición de la
mujer se sustenta en las relaciones de propiedad, en la
forma de propiedad que se ejerce sobre los medios de
producción y las correspondientes relaciones sociales de
producción. En todas las formaciones económicas sociales basadas en la propiedad privada (esclavismo, feudalismo, capitalismo) la situación de la mujer ha sido de
opresión. En el capitalismo, la sociedad burguesa basada en la propiedad privada, no da a la mujer la emancipación, sino únicamente la igualdad formal, jurídica.
Lo que sí logra es crear las condiciones para que, con
el triunfo socialista del movimiento obrero, las mujeres
conquisten su emancipación. De un lado, la incorporación de las mujeres a la producción, hace que en su
inmensa mayoría se conviertan en obreras iguales a los
obreros en la fábrica y en el movimiento obrero, en parte
inseparable del movimiento más revolucionario y emancipador que ha conocido la humanidad. De otro lado, la
conquista de la igualdad formal, jurídica, hace más palpable la desigualdad real, pues el capitalismo no exonera a las mujeres de su condición de esclavas domésticas,
implantando una doble opresión y doble explotación: la
marital y la del burgués.
Las mujeres doblemente explotadas y oprimidas, no
guardan ninguna ilusión en esperar que las mujeres de
las clases opresoras tomen la bandera de su emancipación; y mucho menos que desde la ideología burguesa se
exalte el valioso papel de la mujer en todos los asuntos
de la sociedad. Esa es labor principal de los revolucionarios, entre quienes descuellan las mujeres, que una vez

conscientes de la necesidad de destruir este asqueroso
sistema, actuarán con doble odio —al opresor marital
y al opresor de clase— y por tanto, con doble firmeza e
ímpetu revolucionario.
Tampoco guardan ilusiones en la contienda electoral
de los opresores y sus bufones reformistas, cuyas clases y partidos refinan las mentiras de siempre y ponen
a candidatos de todos los colores a parlotear sobre “las
reivindicaciones más sentidas del pueblo colombiano”,
cuando en realidad la mayoría de los trabajadores ya
no les cree. “Superar la segregación y la discriminación”
dice Petro; “brindar espacios óptimos de aseguramiento para mujeres niños y adolescentes” predica Ordoñez;
“luchar contra los delitos que más afectan a la ciudadanía” rebuzna Vargas Lleras; “primero los pobres” masculla De la Calle; “Colombia necesita un cambio” vocifera
Iván Duque; y las candidatas mujeres Piedad Córdoba
y Marta Lucía Ramírez, gritan respectivamente: “Poder
ciudadano” y “Por una Colombia honesta y fuerte”. Ninguno mienta palabra sobre abolir la propiedad privada
de los medios de producción, que es la base económica
material de la esclavitud asalariada y de la opresión de la
mujer, pues todas las clases, partidos y candidatos que
se disputan los puestos del Congreso y del Gobierno en
las elecciones, lo hacen con el compromiso de preservar
la explotación asalariada y el poder del Estado, es decir,
preservar el poder económico y político de los capitalistas, y por tanto, mantener intacta la doble opresión de
la mujer, disfrazada de normas y leyes escritas con letra
muerta sobre el papel mojado de la hipocresía burguesa.
Ante la evidente situación degradante de la mujer el
Estado colombiano no pudo callar más, y para lavarse
las manos y posar de benefactor en el 2008 publica la ley
1257 que dicta normas de sensibilización, prevención y
sanción de formas de violencia y discriminación contra
las mujeres. Era tan “firme” la medida que solo 3 años
después lo reglamenta en un decreto 4799 de 2011 para
garantizar el efectivo acceso de las mujeres a los mecanismos y recursos que establece la Ley para su protección, como instrumento para erradicar todas las formas
de violencia contra ellas.
Colombia como país capitalista inserto en el sistema
mundial imperialista, se caracteriza por la amplia producción de normas, pero como en todo Estado de las clases explotadoras, existe una gran brecha entre la “igualdad” formal de la que habla la Ley y la desigualdad real
que se vive en los hechos. Se hace la norma, pero en la
práctica no se soluciona nada, dejando en la mente de
los trabajadores la idea subliminal de un Estado protector y de un sistema igualitario y democrático.
La plena igualdad de la mujer sólo será posible con la
abolición de la propiedad privada; es decir, que mientras
ello no suceda la mujer seguirá estando en desventaja
frente al hombre. De ahí que la igualdad que le otorga la
burguesía a las mujeres es sólo formal y jurídica, no en
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los hechos, su situación sigue
siendo no sólo de explotación y
de opresión por parte de la burguesía y el Estado, en el caso
de las mujeres proletarias, sino
también de opresión de todas
las mujeres por parte de los
hombres, quienes en la familia
representan el papel opresor
del Estado en la sociedad.
Hoy corresponde prestar
atención especial a la situación
de la mujer, a sus reivindicaciones, a su falta de igualdad real,
a su educación para sacarlas
de la pasividad e inconsciencia sobre las verdaderas causas de su situación, sus verdaderos enemigos y la verdadera
emancipación. Armarlas para
la lucha, no solo a las obreras,
sino también a las que están
en el hogar, a las campesinas,
incluso a las mujeres de la
pequeña burguesía, a que participen en los movimientos liberadores, a que se organicen, a
crear las condiciones para que
desaten su fuerza revolucionaria, no contra los hombres,
embrutecidos y degradados por
el ambiente social, sino especial
y primordialmente contra este
maldito sistema moribundo
que descarga sobre las mujeres
los peores horrores. Ayudarles
a que despierten a la vida política, como protagonistas conscientes en la lucha revolucionaria por su emancipación como
parte de la emancipación de la
clase obrera. Vincularlas a las
organizaciones revolucionarias
de los comunistas cuya tarea
primordial hoy es construir el
Partido político del proletariado, destacamento de vanguardia de la clase y de la revolución
donde las mujeres no pueden
estar ausentes, son indispensables, imprescindibles, pues
como dijera Marx “Cualquiera que conozca algo de historia
sabe que los grandes cambios
sociales son imposibles sin el
fermento femenino”. Por consiguiente, el cambio de base que
hoy necesita la sociedad colombiana y el mundo en su conjunto, el triunfo de la revolución
proletaria, es inconcebible sin
la intervención de la mujer.
Comité de Dirección – Unión
Obrera Comunista (mlm)
8 de Marzo de 2018
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DECLARACIÓN DE LA UNIÓN OBRERA COMUNISTA (MLM) SOBRE

LA SITUACIÓN Y EMANCIPACIÓN DE LA MUJER
Con ocasión del Día Internacional de
la Mujer, la Unión Obrera Comunista
(marxista leninista maoísta), al analizar
la situación de la mujer y la necesidad
de su emancipación, declara:
1. La opresión de la mujer tuvo su
origen, al igual que el Estado, en el surgimiento de la propiedad privada, pues
la propiedad privada fue la causa del
derrocamiento del derecho materno, “la
gran derrota del sexo femenino en todo
el mundo. El hombre empuñó también
las riendas en la casa; la mujer se vio
degradada, convertida en la servidora,
en la esclava de la lujuria del hombre, en
un simple instrumento de reproducción”,
como lo dice con toda exactitud Engels.
2. En cada formación económica
social, la condición de la mujer se sustenta en las relaciones de propiedad, en
la forma de propiedad que se ejerce sobre
los medios de producción y en las relaciones sociales de producción que sobre
aquellas se levantan. En todas las formaciones económicas sociales basadas
en la propiedad privada (el esclavismo, el
feudalismo, el capitalismo) la situación
de la mujer ha sido de opresión.
3. El capitalismo, la sociedad burguesa, basada en la propiedad privada,
no da a la mujer la emancipación, sino
únicamente la igualdad formal, jurídica.
Lo que sí logra es crear las condiciones
para que, con el triunfo del movimiento obrero, con el socialismo, las mujeres conquisten su emancipación. De
un lado, la incorporación masiva de las
mujeres a la producción, hace que en su
inmensa mayoría se conviertan en obreras iguales a los obreros en la fábrica y
en el movimiento obrero, en parte inseparable del movimiento más revolucionario y emancipador que ha conocido
la humanidad. De otro lado, la conquista de la igualdad formal, jurídica hace
más palpable la desigualdad real, pues
el capitalismo no exonera a las mujeres
de su condición de esclavas domésticas,
implantando una doble opresión y doble
explotación: la marital y la del burgués.
4. En todas la luchas de las clases
oprimidas las mujeres han participado decididamente, hasta tal punto que,
según Marx: “Cualquiera que conozca
algo de historia sabe que los grandes
cambios sociales son imposibles sin el
fermento femenino”. Por consiguiente,
el triunfo de la revolución proletaria es
inconcebible sin la participación de la
mujer. “La experiencia de todos los movimientos liberadores confirma que el éxito
de la revolución depende del grado en
que participen las mujeres”, al decir de
Lenin.
5. La lucha por la emancipación
completa de la mujer es parte del movimiento obrero y sólo se hace realidad,

como lo ha comprobado la experiencia,
en el socialismo. “La manumisión de la
mujer exige, como condición primera, la
reincorporación de todo el sexo femenino a la industria social, lo que a su vez
requiere que se suprima la familia individual como unidad económica de la sociedad”, decía Engels. O como lo expresara
Mao Tse-tung: “La verdadera igualdad
entre el hombre y la mujer solo puede
alcanzarse en el proceso de la transformación socialista en su conjunto”.
6. De todo lo anterior se deduce que
debemos prestar atención especial, preferencial, a atraer a las mujeres proletarias (no solo a las obreras, sino incluso
a las proletarias que no están en la producción de mercancías) para que participen hombro a hombro, con los compañeros en todas las luchas del movimiento
obrero.
Prestar atención especial es tener en
cuenta la situación especial de la mujer,
sus reivindicaciones, su falta de igualdad real. Según la orientación de Lenin:
“Debemos educar a las mujeres que
hayamos podido sacar de la pasividad,
debemos reclutarlas y armarlas para la
lucha, no sólo a las proletarias que trabajan en las fábricas o se afanan en el
hogar, sino también a las campesinas,
a las mujeres de las distintas capas de
la pequeña burguesía. Ellas también son
víctimas del capitalismo”.
7. Por tanto, es obligación de los
marxistas leninistas maoístas, sin distingo de sexo, levantar la bandera de la
emancipación de la mujer. La propaganda y la agitación sobre la emancipación
de la mujer, así como la labor en torno a
su organización deben figurar en todos
los planes, tareas y actividades de los
comunistas.
8. Igualmente, es obligatorio luchar
contra las ideas burguesas en nuestras
propias filas respecto a la situación de la
mujer, sobre todo las ideas que pretenden que basta con la igualdad jurídica,
formal, que se alcanza en el capitalismo,
porque esto es, de hecho, una forma de
alabar y embellecer el capitalismo. Así
mismo, debemos luchar contra las ideas
y prácticas de menosprecio a nuestras
compañeras y camaradas.
9. Toda nuestra posición con respecto a la situación de la mujer y a su
emancipación se resumen en las consignas del dirigente obrero alemán Augusto
Bebel: “¡La mujer y el trabajador tienen
en común su condición de oprimidos!”,
“¡La emancipación de las mujeres forma
parte de la liberación del proletariado!”
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista
(marxista leninista maoísta)
Marzo del 2000
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¡VIVA LA MUJER COMBATIVA Y
REVOLUCIONARIA!

“La experiencia de todos los movimientos liberadores confirma
que el éxito de la revolución depende del grado en que participen
las mujeres”
Lenin
Está próximo el bicentenario del basada en tres grandes desigualnacimiento de Carlos Marx, cuya dades: entre la ciudad y el campo,
conmemoración el 5 de mayo se entre el trabajo manual e intelectual,
aprestan a celebrar los obreros y y entre el hombre y la mujer. Pero
comunistas en toda la tierra. Carlos además, en lucha conMarx en trabajo mancomunado con tra las desviaciones que
Federico Engels, armó al proletaria- minan y pervierten la
do mundial de la concepción mate- lucha por la emanciparialista de la historia que encuentra ción de la mujer, porque
en la lucha de clases el motor del la separan de la lucha
desarrollo social y en las masas tra- por la emancipación
bajadoras a sus verdaderos protago- del trabajo, pues como
nistas, no en los jefes y héroes indi- decía Bebel ¡La mujer
viduales como dice la burguesía.
y el trabajador tienen
en común su condición
La concepción materialista de la
de oprimidos! Desviahistoria enseña al proletariado, que
ciones inferidas desde la derecha
así como ocurrió con las anteriores
por el feminismo burgués, que tras
etapas de la sociedad, también el
la lucha contra la opresión machista
capitalismo tiene un carácter hisve al enemigo en el “género mascutórico transitorio, regido por leyes
lino” y no en las clases opresoras; y
económicas determinantes de su
tras la lucha contra la desigualdad
nacimiento, esplendor e inexorable
de la mujer, pretende conquistar su
muerte, donde la misión mundial del
emancipación en los límites de la
proletariado es ser el sepulturero del
sociedad burguesa. También contra
sistema de la explotación asalariada,
desviaciones provenientes desde la
siempre y cuando sea capaz de ele“izquierda” que reducen solo a las
varse a clase consciente organizada
mujeres proletarias, la desigualdad
en un Partido independiente con resde la mujer bajo el capitalismo.
pecto a todas las demás clases de la
sociedad, para dirigirla y gobernarla
Aún así, y contra tan tremendos
en una etapa superior de desarrollo. impedimentos, avanza en el mundo
la lucha por la emancipación de la
Como parte de ese conocimiento
mujer como parte de la emancipación
científico del desarrollo social, Cardel proletariado.
los Marx proclamó que “Cualquiera
que conozca algo de historia sabe
Se ve en las grandes movilizacioque los grandes cambios sociales nes, huelgas y protestas espontáson imposibles sin el fermento neas de las masas contra el impefemenino” y puntualizó “El progre- rialismo, las guerras reaccionarias,
so social puede medirse exacta- la destrucción de la naturaleza, la
mente por la posición social del corrupción estatal, el terrorismo de
sexo femenino”.
Estado, las desapariciones forzadas,
la persecución a los inmigrantes,
El 8 de Marzo, Día Internacional
los feminicidios, la falta de servicios
de la Mujer, es la ocasión predilecta
públicos esenciales, la tercerización
para destacar así sea a muy grandel trabajo, los despidos masivos,
des rasgos, su papel en el progreso
la negativa a dignificar y remunesocial, que es hoy, en últimas, el
rar el trabajo de los recicladores, la
progreso de la Revolución Proletaria
violación a convenciones y acuerdos
Mundial. Un papel que viene cumpactados… ¡Ahí, siempre están las
pliendo en lucha contra milenarios
mujeres en primera fila!
atavismos opresivos, de los cuales
el más refinado es la “igualdad burSe ve en las guerras y movimienguesa de la mujer”, igualdad formal, tos contra la opresión nacional impeartificial, jurídica, de papel, hipócri- rialista, en todos los continentes, en
ta, tapa-rabo de la opresión machis- todos los países, siendo de especial
ta en la sociedad capitalista mundial mención la lucha de las mujeres
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kurdas y palestinas, quienes son
ejemplo de heroísmo y sacrificio. He
aquí algunos testimonios:
“En una entrevista concedida hace
unos días a la agencia de noticias
Etkin Haber Ajansı (EHA) guerrilleros
comunistas del TKP/ML TİKKO en
Kobani declararon entre otras cuestiones las siguientes: “La mujer juega
un papel importante en la construcción de la nueva sociedad en Rojava”.
“La resistencia de Kobani es nuestra
resistencia”. “Solidaridad significa

algo más allá de que estemos aquí.
No podíamos quedarnos tranquilos
como revolucionarios sin formar parte
de esta lucha”. “Dentro de la resistencia y la lucha por la libertad las
mujeres juegan un papel importante
en la reconstrucción de Kobanê y también en el establecimiento de la vida
nueva”. “La victoria fue ganada con
la heroicidad de las mujeres, cada
centímetro de la sangre de las mártires ha empapado el suelo”. “Para
todos los oprimidos la victoria de
Kobanê es su victoria”. “La cuestión
nacional kurda es nuestro problema,
el derecho a la autodeterminación
de las naciones oprimidas debe ser
tomado como un punto central. Organizaciones reformistas, revisionistas,
socialdemócratas y algunas llamadas comunistas han ignorado esto y
negado el derecho del pueblo kurdo
a la autodeterminación”. “Kobani no
solo representa a la resistencia del
pueblo kurdo sino también representa a la resistencia de los pueblos y
naciones oprimidos”. [Publicado en
febrero 20 de 2015]
“Durante los 25 años de actividades revolucionarias, Delal Amed
fue militante vanguardia, ejemplo
de la subjetivación de la mujer y
del liderazgo militar femenino. Delal
Amed luchó con cabeza, corazón y
rifle por la emancipación del pueblo
kurdo y de las mujeres kurdas, ejecutando el puesto de luchadora y
de comandante. Su firme oposición
al fascismo colonial masculino, su
práctica afirmativa y completa en el
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ámbito organizativo, político, teórico y
militar, desde su tiempo como comandante de la YJA-Star hasta su tiempo
como comandante de la academia
militar, nos sirve como ejemplo de
liberación y liderazgo para todas las
mujeres. Delal Amed se volvió una
fuente de inspiración por la riqueza
de sus experiencias. Fue una compañera de corazón grande, cariñosa en
su forma de ser, humilde, sincera y
solidaria frente a sus compañeras y
compañeros. (…) Las mujeres kurdas
siguen formando parte de esta gloriosa resistencia, y luchan en la primera
línea de fuego. Con Delal Amed cayó
también Aze Malazgirt, comandante
de la YJA-Star, igualmente dedicada
a la libertad de Kurdistán y de las
mujeres kurdas, así como las guerrilleras Dicle Erdem, Ronahi Amed,
Viyan Ruken, Viyan Mazlum, Zozan
Herekol y Zozan Cudi. Su martirio
es la muestra de la voluntad infinita
de estas luchadoras por la libertad”.
[Tomado del Boletín Internacional
181 del MLKP (Partido Comunista
ML de Turquía) diciembre de 2017]
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mujer como parte de la emancipación
del proletariado. En todos los países
existen procesos en distinto grado
de desarrollo de fortalecimiento y de
construcción del Partido de vanguardia de la clase obrera, tarea primordial de la revolución en cada país
como parte de la Revolución Proletaria Mundial.
Y en todos los países, las mujeres
son camaradas y combatientes de
primera fila, en esta lucha de la
clase obrera por cumplir su papel
de vanguardia en la revolución. En
particular, la Unión Obrera Comunista (mlm) ha tenido en las mujeres
comunistas la mejor expresión de
fuerza y tenacidad para enfrentar
las inmensas dificultades que depara el proceso de construir un Partido
enraizado en el proletariado. Sin la
participación de las camaradas, el
esfuerzo de la Unión y de su Prensa
Revolución Obrera, ya hubiera sido
barrido por las bocanadas de aire
burgués viciado y desmoralizante,
por la alevosía del sectarismo en las
propias filas maoístas y por las manifestaciones de machismo al interior
de la organización. La resistencia a
estas y otras dificultades, no hubiera
sido posible sin el fermento femenino de las camaradas.
En varios países la lucha política
revolucionaria ha alcanzado el grado
de guerra popular contra los reaccionarios. Y siempre, las mujeres están
al frente “al pié del cañón” como
se dice popularmente. Valgan dos
ejemplos.

Así mismo, la joven de 17 años
Ahed Tamimi se ha convertido en
símbolo de la resistencia palestina
contra la ocupación sionista israelí,
y más exactamente en emblema de
la heroica lucha de las mujeres palestinas contra la opresión nacional. Hoy Ahed Tamimi es sometida
a juicio en un tribunal militar. Su
“crimen”, abofetear a un carnicero
soldado sionista, de los que a diario
asesinan mujeres, niños y ancianos
palestinos; de los que a diario golpean y apresan a mujeres desarmadas que los enfrentan y denuncian
sus bellaquerías y atropellos contra
el pueblo palestino.
La expresión más alta de la lucha
de la mujer por su emancipación, es
en calidad de comunista revolucionaria, donde ejerce plena su misión
de luchar por la emancipación de la
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“MAKIBAKA hace un llamamiento
a todas las mujeres para que lleven
a cabo todas las formas de resistencia en la lucha nacional democrática para derrocar al régimen de los
Estados Unidos-Duterte, el enemigo
número uno de todas las mujeres filipinas en la actualidad. Instamos a
más mujeres a unirse a los hombres
y caminar con el Nuevo Ejército del
Pueblo, que lleva una larga y heroica tradición de mujeres revolucionarias que luchan contra las raíces de
nuestra esclavitud patriarcal - imperialismo, el feudalismo y el capitalismo burocrático. Ka Teresa, Portavoz - Malayang Kilusan Ng Bagong
Kababaihan - Mindanao del sur”.
[Ver mensaje completo en Source:
https://www.philippinerevolution.
info/statements/20180219-rodrigo-duterte-is-a-misogynistic-tyrrant-on-his-way-to-his-downfall]
Y la India es seguramente el escenario principal actual en el mundo,
donde la Mujer libra la lucha por su
emancipación como parte de la lucha
por la emancipación del proletariado,
y con la forma superior de la lucha
política, la lucha armada.
Una información traducida y publicada en octubre de 2014 por camaradas en España, fue presentada con
la siguiente nota: “El creciente papel
de las mujeres indias en los organismos de dirección del Partido Comunista de la India (Maoísta), en el Ejército Guerrillero de Liberación Popular
(EGLP) y organizaciones de masas
revolucionarias en la Guerra Popular
en curso que dirige el PCI (Maoísta) no
pasa desapercibido a los medios de
comunicación de la burguesía india”.
Luego se lee un extracto del artículo “Las mujeres naxalitas ocupan
un papel de combate”, de Rabindra
Nath Choudhury, publicado en la
web del periódico indio The Asian
Age, que dice:

En Filipinas, donde muchas
mujeres han tomado las armas como
parte del Nuevo Ejército del Pueblo,
hace poco el dictador Duterte dio
orden al ejército reaccionario de
apuntar sus armas a las vaginas de
las guerrilleras para “inutilizar” sus
órganos reproductivos, como castigo
por tomar las armas. MAKIBAKA,
una organización clandestina de
mujeres en Filipinas, le respondió
en un mensaje que en su parte final
dice:

“La dirección del PC de la India
(Maoísta) ha efectuado últimamente
un cambio radical estructural en la
organización involucrando a cada
vez más cuadros femeninos en tareas de combate asegurando su rápido ascenso en la jerarquía rebelde,
declararon fuerzas de la inteligencia
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el martes. El cambio en la estructura
organizativa ha sido planteado desde
un punto de vista estratégico para
transformarla de una organización
con dominio masculino a una orientada a la mujer.

RECHAZAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
HACE PARTE DE LA LUCHA CONTRA EL
CAPITALISMO

En 2008 la máxima jerarquía de
los maoístas apenas se componía de
un 25 por ciento de mujeres. Ahora la
representación de las mujeres en la
jerarquía máxima ha crecido a pasos
agigantados hasta un 60 por ciento.
Esto indica claramente que el PCI
(Maoísta) está encaminándose a una
fuerza radical dominada por mujeres
en los próximos tiempos.
Los informes de la inteligencia
han mostrado que la tendencia de
varones maoístas dirigiendo unidades de combate se ha invertido
recientemente con dirigentes femeninos actualmente encabezando varios
pelotones y compañías del Ejército
Guerrillero de Liberación Popular
(EGLP) así como varios comités de
área y comités de división del PCI
(Maoísta). Los recientes nombramientos de Sujata como líder del comité
militar del Estado de Dandakaranya,
Niti como jefe del comité de la división
de Bastar Sur y Madhavi al frente del
comité de la división de Bastar Occidental, son un ejemplo de ello.
Antes, el papel de los cuadros femeninos estaba restringido a
asistir a sus compañeros masculinos en sus respectivas unidades.
Ahora, los cuadros femeninos han
sido reclutados en papeles de combate. La emboscada del año pasado
al convoy del Partido del Congreso
en Jiram Ghati en el distrito Bastar
de Chhattisgarh, en que resultaron
muertos 27 miembros del mismo, fue
un testimonio de ello. Se descubrió
que las mujeres rebeldes superaban
en número al de varones rebeldes
en el grupo de combate. También a
los cuadros femeninos se ha dado
papeles significativos en tareas de
rango menor”.
Sin duda alguna, la participación
actual de la Mujer en los movimientos
liberadores, es evidente, ejemplar,
heroica, y constituye una poderosa
fuerza para el avance y éxito de la
Revolución Proletaria Mundial, a su
vez única garantía para la emancipación real de la Mujer, dado que,
en palabras del Presidente Mao “La
verdadera igualdad entre el hombre y la mujer solo puede alcanzarse en el proceso de la transformación socialista en su conjunto”.

En tan solo los dos primeros meses
del 2018, la violencia contra las
mujeres se ha agudizado. Sin importar su clase social, sus posiciones
políticas, ideológicas o creencias, las
mujeres están siendo maltratadas,
violadas, golpeadas y asesinadas. El
único delito cometido: ser mujer.
En medio de los indignantes y
crueles casos de golpizas, solo por
mencionar el de Milian Lorena Lozano que resultó con 132 puntos en su
rostro producto de un ataque de su
compañero sentimental, están las
denuncias de la compañera del bloguero Gustavo Rugeles, de cuatro
ex compañeras del bloguero Nicolás
Arrieta y de la periodista Claudia
Morales, quien se atrevió a denunciar su caso, pese a no revelar la
identidad del hombre que la violó
hace años, acudiendo “al silencio
como opción” para proteger su vida.
Y no es para menos que la periodista haya tomado como opción el
silencio, en una sociedad donde es
normal el maltrato a la mujer, donde
la justicia no es más que una traba
para las mujeres que se atreven a
denunciar sus casos ante las instituciones legales, donde existe miedo
a las represalias que puedan tomar
sus agresores, pues en realidad no
hay quien las defienda!
El silencio es el común denominador en los casos de maltrato a la
mujer, pero no es cobardía compañeros, sino porque esta sociedad no
es capaz de proteger a sus mujeres,
pues denunciar en algunos casos
puede incluso costarles la vida. A
Milian Lorena, su compañero la maltrataba desde hacía dos años, y no
lo denunció porque él amenazaba
con lastimar a sus hijos; Marcela
González novia de Rugeles, después
de denunciar, apareció de nuevo
con su novio, el tipo tuvo la audacia de defenderse con fotos posando
muy feliz de nuevo con ella a quien
seguramente seguirá lastimando con
golpes; a Alejandra Patino, Carolina Botía, Aldana Aradvari, Verónica
Duque y Verónica Ortiz ex novias de
Arrieta (“famoso bloguero”), las amenazaron por sus denuncias en redes
hacia este asqueroso maltratador; y,
Claudia Morales, incapaz de denunciar en su momento a un repugnante
violador con poder, por miedo a las
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represalias con los suyos y contra su
propia vida.
Los anteriores son sólo algunos
ejemplos que finalmente salieron a la
luz pública gracias a la valentía de
estas mujeres, pero seguramente en
muchos hogares, oficinas y fábricas
habrán miles de mujeres, oprimidas,
abusadas, acosadas por sus compañeros o jefes, casos desconocidos por
miedo al golpe, al despido, al abuso
sexual... mientras que en el Estado
burgués solo encuentran burocracia,
injusticia y maltrato cada vez que
deben relatar los hechos, mostrar su
cuerpo golpeado y violentado, para
finalmente esperar un veredicto que
en la mayoría de ocasiones no pasa
de una simple e inútil caución.
Está visto que la problemática de
la mujer en el capitalismo es y será
cada vez más aguda, pues es una
desigualdad endémica de este sistema podrido, en crisis económica que
agrava la crisis social, y arremete
contra quienes son más vulnerables
en la sociedad, en este caso: mujeres
y niños.
Es necesario entonces, concentrar
esfuerzos en la lucha contra la opresión y violencia a la mujer; las compañeras deben organizarse en comités o grupos de lucha, convocando
a hombres y mujeres que estén con
la causa de impedir el maltrato a las
mujeres; deben rodearse de todos
aquellos que se muevan en lo jurídico y seguir denunciando públicamente a los agresores; pero sobre
todo deben rodearse de la solidaridad y lucha del pueblo colombiano,
principalmente del movimiento obrero, para impedir el abuso de todo tipo
hacia la mujer.
Todo lo anterior implica estar
dispuestos a batallar, unirse con el
pueblo luchador y enfrentar en las
calles este monstruo del maltrato a
la mujer, agigantado en este sistema. Las mujeres deben luchar por
su emancipación, como parte de la
emancipación de la clase obrera, y
así garantizar su participación en
la lucha política por la derrota del
poder de los explotadores y por la
construcción del poder proletario, el
único que abonará el camino para
la liberación definitiva de todas las
mujeres.
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SOBRE LA HUELGA
MUNDIAL DE MUJERES

Desde hace ya varios años para el
8 de marzo distintas corrientes feministas han venido convocando marchas, movilizaciones y paros, denunciando la situación de la mujer; este
año El Paro Internacional de Mujeres
llama a marchar sin hombres, a marchar contra el capitalismo, al paro de
las labores cotidianas y a no consumir los productos que mercantilizan
la mujer; rechazando toda la campaña burguesa que comercializó ese día,
reduciéndolo a los chocolates, flores
y salidas, que a la postre la siguen
degradando. En ese sentido son
correctos estos llamados tratando de
rescatar los orígenes de la fecha, pues
al fin al cabo, el 8 de marzo tiene su
raíz en la lucha de las mujeres obreras por exigir mejores condiciones; así
mismo esas manifestaciones sirven
para denunciar la terrible situación
en que se encuentran las mujeres en
el mundo.
El proletariado consciente respalda esas expresiones de lucha; sin
embargo, considera equivocado el
sesgo de clase pequeño burgués que
tienen, por cuanto evaden el problema de fondo que originó la opresión
de la mujer y, por tanto, las soluciones propuestas no lo resuelven.
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La opresión de la
mujer tuvo su origen
cuando la humanidad se dividió en clases sociales a raíz de
un hecho económico
material y fue el surgimiento de la propiedad privada sobre
los medios de producción. Este hecho
revolucionó la sociedad y removió los
cimientos de la forma
de organización familiar; después de que
la mujer era el ser
más respetado, por
ser la dadora de vida,
y de tener la dirección de la sociedad,
la familia se convirtió
en una unidad individual cuyas responsabilidades quedaron
en manos de la mujer
únicamente, separada de la producción social; y esa misma condición de
ser la dadora de vida que anteriormente le daba respeto, la transformó
en una simple reproductora de hijos
que pudieran, en las clases dominantes, heredar el excedente producto del
trabajo ajeno, y en las clases trabajadoras, reemplazar a los viejos en la
lucha diaria por hacer llegar el sustento a la familia.
La opresión de la mujer tiene su
surgimiento en un asunto económico,
aún no superado por la humanidad y
de hecho causante del estancamiento que amenaza con su autodestrucción: la propiedad privada sobre los
medios de producción. Hasta que
no se resuelva esto, tanto la mujer,
como la humanidad entera seguirán
sometidas. En ese sentido, la lucha
por derechos políticos y jurídicos sólo
mejorará temporalmente algunas
condiciones, mientras no sea abolido
el sistema capitalista.
El paro internacional de mujeres
presenta unas reivindicaciones muy
justas, y de hecho se debe luchar
por ellas; exigir a los Estados mejor
atención en lo que tiene que ver con
el feminicidio, mejores condiciones
laborales, exigir respeto, y criticar
todo hecho que disminuya, humille y

discrimine a las mujeres, es correcto. Pero se equivocan al ubicar como
causas de la situación de la mujer a
los hombres, o a la falta de una legislación, o a la falta de derechos políticos, etc. porque estas son apenas las
consecuencias del sistema basado en
la propiedad privada.
El proletariado consciente considera que “¡La mujer y el trabajador tienen en común su condición de
oprimidos!”, “¡La emancipación de
las mujeres forma parte de la liberación del proletariado”, y la liberación
del proletariado solo es posible con
la abolición del sistema capitalista
y por tanto de la propiedad privada.
Solo en el socialismo los medios de
producción serán socializados y como
consecuencia la unidad familiar cambiará su estructura, el cuidado de los
hijos y las labores domésticas nuevamente quedarán a cargo de la sociedad, ya no será una responsabilidad
exclusiva de las mujeres lo cual es un
cambio material, real; así mismo, con
la mejora inmediata de la situación
laboral de las mujeres, se les otorgará
la condición de igualdad real frente a
los hombres; así se facilitará su participación en la vida social y política
como en la toma de decisiones.
El camino hacia la verdadera
emancipación de la mujer está en su
vinculación a la lucha por transformar
las relaciones de producción actuales —en que un puñado se apropia
de lo que produce la gran mayoría de
la sociedad, y donde su moral se rige
por la ganancia— a unas relaciones
de cooperación y socialización donde
lo que prime sea la conservación de la
humanidad y esto incluye rescatar el
valor de la mujer en la sociedad, y la
conservación del planeta.
Por eso hoy hacemos el llamado
a todas las mujeres en el mundo,
a unirse con el proletariado para
luchar contra el sistema capitalista,
y al movimiento obrero a respaldar
la lucha de las mujeres haciéndose eco de sus reivindicaciones particulares. Así lo resumían las obreras
en la Proclama de lo que se conoció
como Levantamiento de las Veinte Mil
en Estados Unidos a principios del
siglo pasado: “Queremos marchar
al lado de hombres lúcidos pero
no por fragilidad, ni por incapacidad, ni por cobardía, sino porque
nos necesitamos los dos para construir precisamente, este mundo
mejor”.

¡Por la Emancipación de la Mujer, Abajo el Capitalismo!
¡Mujeres como Esclavas, Nunca Más!
¡Viva la Mujer Combativa y Revolucionaria!
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El Sindicalismo Burgués es un
Instrumento al Servicio de la
Politiquería
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Revolución Obrera ha insistido
en lo decisivo que es para la clase
obrera rescatar la independencia
de clase en el movimiento sindical; independencia con respecto al
Estado, los patronos y los partidos
políticos que los representan.
Hoy los jefes vende obreros
reformistas y oportunistas aliados
con la burocracia sindical de las
centrales sindicales están participando en la campaña politiquera;
es el caso la CUT Antioquia que
convocó un evento en el auditorio
de la ENS en la ciudad de Medellín
en el mes de enero invitando a la
Coalición Colombia (Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo), al que asistieron varias organizaciones sindicales, dirigentes
del magisterio – ADIDA, y los pensionados. (Ver Informe Especial).
El tema central fue la reforma
pensional, sobre la cual presentaron una propuesta llamada “sistema de tres pilares”; que en términos generales, según ellos mismos,
recoge elementos formulados por el
Banco Mundial, Angelino Garzón
cuando fue Ministro de Trabajo y la
Escuela Nacional Sindical.
La propuesta de la Coalición
Colombia sirve a los intereses de
los capitalistas y se resume en los
siguiente: un primer pilar de “seguro de vejez universal” que no sería
una pensión sino un subsidio, algo
que supere el programa del Adulto
Mayor, pero lo importante es que
todos coticen a un fondo público;
el segundo pilar corresponde a los
trabajadores formalizados y que
ganan hasta 4 salarios mínimos, o
un valor por definir, a la vez que
estaría también por definir si esas

cotizaciones van
para una entidad
pública
como
Colpensiones o
mixta con capital
privado; y el tercer pilar corresponde a quienes
devenguen más
de 4 salarios
mínimos y sería
un ahorro voluntario, si ahorra
más, la pensión
será acorde con el ahorro, y estarían en un fondo que podría ser
mixto o privado totalmente.
Lo que anunciaron como una
propuesta
estructurada
para
resolver el problema pensional,
resultó ser pura palabrería para
esconder la pretensión de los capitalistas de aumentar las cotizaciones y privatizar a Colpensiones;
para nada se refirieron al régimen
de prima media, único que garantiza algunos derechos a los trabajadores; en cuanto a la edad de
jubilación, obviamente en campaña politiquera enredan el discurso
y no se atrevieron a decir cuánto
van a aumentarla, pero sí admitieron que el promedio de vida se
ha extendido, siendo su planteamiento igual al de Uribe Vélez y de
los grandes monopolios; es decir,
nada distinto a los discursos del
resto de politiqueros, porque en
el fondo todos son títeres de los
monopolios y de los capitalistas y
por tanto tienen que someterse a
sus peticiones.
Son los grupos económicos los
que deciden quien queda de presidente; pero es una canallada la
del señor Robledo del Movimiento
Obrero Independiente y Revolucionario – MOIR, que se dice llamar de izquierda, quien ahora de
la mano del consentido del Grupo
Empresarial Antioqueño – GEA,
Sergio Fajardo, se preste para
asestar un nuevo golpe al pueblo.
Nada tiene de obrero ni de revolucionario este señor cuando se une
con los representantes de los capitalistas, furibundos enemigos de
la clase obrera.
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Nada tiene de independiente
tampoco cuando en sus planteamientos dice: “Es posible defender a los trabajadores y al mismo
tiempo defender la producción
nacional”. Es imposible defender
al mismo tiempo a los empresarios
y a los trabajadores, porque sus
intereses son totalmente antagónicos: mientras a los capitalistas solo
les interesa acumular ganancia a
toda costa, pasando por encima
de los trabajadores, a los obreros
les interesa lograr unas mejores condiciones de vida y laborales que solo se podrán conquistar
con la lucha, comprendiendo que
sus intereses son diametralmente
opuestos a los de los patronos; por
lo tanto no están del mismo lado.
Precisamente esa política de
conciliación y concertación de
clases es la que ha maniatado la
lucha y postrado a la clase obrera.
Una política que por orientación
de las burocracias sindicales ha
convertido las sedes en antros de
la politiquería burguesa en lugar
de centros para dirigir la lucha de
los trabajadores; una política que
utiliza los fondos de los trabajadores para apoyar a los verdugos que
después legislaran a favor de los
grupos económicos y aplastarán al
pueblo.
Los obreros deben luchar
intransigentemente por conquistar la independencia de sus organizaciones, no pueden contribuir
a consolidar un Estado que está
en su máximo grado de descomposición, siendo imposible tapar
la podredumbre porque esta sociedad está basada precisamente en
la corrupción; la clase obrera no
debe prestarse para ello, el Estado
burgués es una máquina para proteger los intereses de los capitalistas y de los empresarios.
A los obreros revolucionarios les
corresponde denunciar el sindicalismo burgués que actualmente
se impone en la burocracia de las
centrales obreras y llamar a realizar campañas de denuncia frente
a la farsa electoral, a no creer en la
democracia burguesa que es dictadura contra el pueblo. Luchar por
rescatar la independencia de clase
proponiéndose crear federaciones
independientes hacia una Central
Sindical Revolucionaria que sirva
como correa de transmisión del
socialismo científico y contribuya al triunfo definitivo de la clase
obrera sobre sus enemigos.
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Contra la Farsa Electoral
y el Plan de Gobierno de los Explotadores:
¡NO VOTAR, Unir y Generalizar la Lucha Obrera, Campesina y Popular!
Con el nombre de Agenda Empresarial 2018-2022 el Consejo Gremial
Nacional presentó el 30 de noviembre pasado el plan para el próximo
gobierno. Se trata de un documento
preparado por el siniestro personaje
Roberto Steiner1 que contiene 94 “propuestas”, léase orientaciones, referidas a Tributación, Mercado Laboral y
Sistema Pensional, Provisión de Bienes Públicos, Propiedad, Uso y Ordenamiento de la Tierra, y Facilitación
al Comercio Mediante Racionalización de Trámites y Procedimientos.
El poder económico de los capitalistas explotadores constituye en la
época del imperialismo la dominación
política de los monopolios, su dictadura brutal y sanguinaria; donde
las elecciones se convierten en una
mascarada para engañar al pueblo
y hacerle creer que es él quien elige
y decide, cuando de antemano los
explotadores ya eligieron y decidieron el rumbo del gobierno. Por ello el
plan o Agenda de los gremios busca
continuar descargando la crisis económica sobre el pueblo, contrarrestar
la tendencia a la baja de la cuota de
ganancia de los capitalistas, adecuar
las Unidades Agrícolas Familiares a
las nuevas condiciones creadas con la
legalización del despojo para la explotación asalariada en el campo, recortar los mecanismos de las consultas
populares y avanzar aún más en la
penalización de la protesta popular.
De ahí que los discursos de los politiqueros en campaña, incluidos los de
la llamada izquierda, así como los que
llaman a manifestar su inconformidad votando en blanco, contribuyen
a darle legitimidad al mandato de los
explotadores con su concurso en la
presente farsa electoral.
1 Roberto Steiner tiene un gran historial de
servicio a los capitalistas colombianos
y sus socios imperialistas: fue Director
del Departamento de Investigaciones
Económicas del Banco de la República.
Investigador
Asociado,
Subdirector
y Director Ejecutivo en Fedesarrollo,
Director del Centro de Estudios sobre
Desarrollo Económico de la Universidad
de los Andes y Director Ejecutivo Alterno
en el FMI. Fue representante del Gobierno
de Colombia en el comité fiscalizador
de la política en el sector cafetero,
miembro de la Junta Directiva de la
Bolsa de Valores de Bogotá, de Generalli
Seguros, de ING Barings Corporación
Financiera y de Ecopetrol. Asesor del
Banco Interamericano de Desarrollo BID,
el Banco Mundial, el FMI y la CEPAL.
Actualmente es Investigador Asociado de
Fedesarrollo.

¿Cuál es el contenido
de la Agenda de los
monopolios?
En cuanto a la tributación el plan
busca ampliar el IVA a todos los productos; imponer la renta progresiva
para quienes devenguen más de 2,5
salarios mínimos y gravar las pensiones de más de 6 salarios mínimos; lo
cual significa en términos concretos
rebajar por la vía fiscal el salario real
de los trabajadores.
Por otro lado, se propone ajustar la
legislación laboral para generalizar la
tercerización laboral; ampliar la brecha entre el salario mínimo y el salario medio (rebajar aún más el salario
mínimo); abolir la estabilidad laboral
reforzada, dándoles a los explotadores autonomía para contratar y despedir a los trabajadores lisiados en la
producción; eliminar el pago de incapacidades por enfermedad común, y
cargarle al Estado las enfermedades
de alto costo. Tales medidas significan generalizar la inestabilidad laboral, desechar a los trabajadores enfermos sin reparación alguna, no pago
de incapacidades, y de conjunto son
una rebaja general del salario.
Acompañado de estos despropósitos va el aumento de la edad de jubilación, igualarla para hombres mujeres y terminar de privatizar el régimen
público pensional.
El plan se propone además eliminar las obligaciones patronales para
salud, ICBF, Sena y cajas de compensación familiar; rebajar la tributación
de los grandes capitalistas; adecuar
la educación poniéndola al servicio
directo de la producción generalizando la educación técnica y la enseñanza del inglés; adecuar el sistema de
transporte a la necesidades del capital e inversión en el mismo, complementando e integrando el de carreteras, con el fluvial y el férreo; dar un
nuevo impulso a las Tecnologías de
Información y Comunicación – TIC
vinculándolas a todos los procesos:
producción, tributación, transporte,
comercio, exportación...
En cuanto al agro, sobre la base
del acuerdo con los jefes de las Farc,
cuya esencia es la legalización del
despojo, propone quitar los obstáculos para legitimar la propiedad de los
beneficiarios de la guerra contra el
pueblo, tanto de los predios supuestamente adquiridos de buena fe por
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los grandes capitalistas en las zonas
donde ocurrieron masacres, como
los terrenos baldíos conseguidos por
los capitalistas fuera de programas
de reforma agraria, así como quitar los obstáculos legales en materia ambiental para la libre explotación del suelo. Y para darle un nuevo
impulso al desarrollo del capitalismo
en el campo, se propone “acelerar el
desarrollo sin ampliar la frontera agrícola”, habilitando para la producción
agrícola gran parte de la tierra hoy
dedicada a la ganadería y mediante
el desarrollo de infraestructura de
drenaje y riego, entre otras; a la vez
disminuir la cantidad de hectáreas
de las Unidades Agrícolas Familiares
– UAF, de tal forma que garanticen
mano de obra barata para la grandes
plantaciones agroindustriales; como
complemento, no legalizar la propiedad de los segundos ocupantes de
las tierras usurpadas por las Farc. Y
de remate, acabar con las consultas
populares que limitan la libre explotación del suelo y la destrucción de la
naturaleza.
De conjunto constituyen medidas
que fueron descritas por Marx en
el capítulo XIV de El Capital, como
causas que contrarrestan la ley de
la tendencia a la baja de la cuota de
ganancia: 1. Aumento del grado de
explotación del trabajo; 2. Reducción
del salario por debajo de su valor; 3.
Abaratamiento de los elementos que
forman el capital constante; 4. La
superpoblación relativa; 5. El comercio exterior; 6. Aumento del capitalacciones. Y significan en el terreno
económico social aumento de la superexplotación de los proletarios tanto
de la ciudad como del campo, ruina
de los pequeños propietarios y descargar aún más la crisis económica
sobre el pueblo trabajador.
La burguesía no puede hacer otra
cosa que levantar piedras para dejarlas caer sobre sus propios pies, por
cuanto el conjunto de medidas conduce a la agudización de todas las
contradicciones
del
capitalismo,
especialmente, exacerba la contradicción antagónica entre el proletariado
y la burguesía, a la vez que agrava la
crisis social, poniendo de manifiesto
la limitación histórica y el carácter
transitorio del modo de producción
capitalista.
Pero la burguesía no ignora que
sus medidas económico sociales agudizarán las contradicciones de clase y
por ello tiene además de las mencionadas, nuevas y cavernarias medidas
represivas en el terreno político, justificadas cínicamente en una supuesta defensa de las mayorías: “Las vías
de hecho no se pueden legitimar como
mecanismo de protesta. Situaciones
como el paro agrario de 2013, el paro
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de transportadores en 2016 o el paro
de Buenaventura este año, evidencian
cómo el carácter de un reducido número de personas afecta el bienestar de
gran parte de la población.”
En resumen, la orden de la burguesía para los gobernantes en los
próximos cuatros años es aumentar
la ganancia de los capitalistas y continuar descargado la crisis económica
sobre el pueblo a cuenta de aumentar la superexplotación y la opresión
de los explotadores sobre el pueblo
colombiano.
Ese es el plan que están respaldando todos los participantes en la farsa
electoral. Por eso todos ellos son politiqueros enemigos del pueblo, incluidos los politiqueros que se llaman
de “izquierda”, “revolucionarios” y
“comunistas”, por cuanto con su concurso en el circo electoral están contribuyendo a darle el barniz democrático a la dictadura de los capitalistas
y a maquillar la podredumbre estatal
de los explotadores.
Incluso quienes piensan manifestar su indignación votando en blanco,
también contribuyen a darle barniz
democrático a la dictadura del gran
capital y, sobre todo, a sembrar ilusiones en las instituciones del podrido
Estado de los explotadores, haciendo
creer que en caso de ganar el voto
en blanco y repitiendo el circo de las
elecciones, las cosas cambiarán.
Ante la nueva arremetida que preparan los explotadores, el pueblo no
puede apoyar la participación en la
farsa electoral, debe rechazar a quienes le proponen participar en el establo parlamentario y repudiar a quienes llaman a apoyar a alguno de los
candidatos presidenciales. El pueblo,
que históricamente ha demostrado su
desconfianza en el Estado burgués y
su rechazo a la politiquería no votando, debe persistir en esa actitud, pugnando por unir y generalizar su lucha
para frenar la nueva arremetida de
sus enemigos.
Por su parte, los verdaderos revolucionarios y dirigentes obreros, campesinos y populares deben desarrollar una enérgica campaña contra la
farsa electoral mediante la denuncia,
la agitación y la propaganda para
elevar la conciencia política de los
trabajadores, contribuyendo con su
actividad a transformar la abstención
mayoritaria e inconsciente del pueblo
en acción revolucionaria consciente
por la destrucción del Estado burgués terrateniente y pro-imperialista.
No hay tercera opción: o defensa de la
dictadura de los explotadores o preparación de las masas para destruirlo
y construir sobre sus ruinas el nuevo
Estado de obreros y campesinos.
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Los Politiqueros y la Hipócrita
Lucha Contra la Corrupción
En las elecciones al congreso y a
la presidencia del 2018 en Colombia todos los partidos han tomado la
lucha contra la corrupción como un
asunto central del debate; pero sus
propuestas de “transparencia” no
son más que un eslogan publicitario
politiquero, dado que la corrupción
es innata al capitalismo e imposible
de superar bajo la dictadura de los
monopolios.
Las propuestas van desde el Partido Verde que está impulsando una
“Consulta Anticorrupción” desde
el 2017 donde propone: bajarle a la
mitad el salario a los congresistas y
obligarlos a rendir cuentas, patrimonio e impuestos, eliminar los beneficios carcelarios a corruptos, contratación transparente, y limitar a,
máximo 3 períodos la estancia en corporaciones públicas. Y llegan hasta
cavernarios
conservadores
como
Martha Lucía Ramírez que desde el
2014 viene hablando de crear unas
sanciones más duras y persecución a
los corruptos, tales como: lista pública de corruptos, bloque de búsqueda
anticorrupción, eliminar la casa por
cárcel para los corruptos, muerte
política, económica y comercial para
los corruptos y sus proveedores, castigo con pena ejemplar a los jueces y
fiscales corruptos.
Es una comedia cínica de los politiqueros, empezando porque sus promotores son socios y cómplices de
corruptos; por ejemplo, Ramírez está
en la consulta con Iván Duque y el ex
procurador Alejandro Ordoñez, todos,
amigos de Uribe, el siniestro jefe del
paramilitarismo cuyos colaboradores
más cercanos se encuentran en la
cárcel, perseguidos o investigados por
asesinatos, robo al erario y corrupción; Claudia López del Partido Verde,
por ejemplo, no solo anduvo con Enrique Peñalosa involucrado en la millonaria estafa de las losas de Transmilenio, sino además las propias firmas
de su “Consulta Anticorrupción” fueron recogidas y trasladadas “gratuitamente” por Servientrega – Efecty cuya
gerente, Luz Mery Guerrero, fue detenida en octubre del año pasado por
estafa, falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El Estado colombiano es una apestosa alcantarilla, donde un escándalo de corrupción tapa al anterior y
va desde la presidencia (Odebrech),
pasa por las altas cortes (“Cartel de
la Toga”) y llega hasta los criminales
que trafican con el hambre y la salud
del pueblo como es el caso del robo
sistemático de los recursos para la

alimentación de los niños en la Guajira y los carteles de la hemofilia, del
SIDA, del bastón… en Córdoba.
La razón de fondo de la rapiña
desesperada actual es por los capitales del Estado y las obras que están
proyectadas para el 2018 que solo en
Bogotá son: Metro, Aeropuerto Eldorado II, ampliación de Transmilenio,
nueva Avenida ALO, venta del 20%
de la Empresa de Energía, seis nuevos hospitales; pero además la nueva
planta cervecera de Postobón y CCU
Chile, el Puerto de Urabá en Antioquia, la reapertura de la planta de
Gerdau en Tocancipá y el reemplazo
de Electricaribe en la costa Caribe,
entre tantas otras obras y proyectos
que son parte del botín de la disputa
electoral.
Más allá de los mayores controles a las campañas electorales, cada
que hay elecciones se presenta un
flujo inusitado de dineros para asegurar que los candidatos garanticen
posteriormente los contratos y los
puestos dentro de Estado. Esa es la
democracia capitalista en Colombia
y el mundo, por eso la lucha contra
la corrupción es una bandera para
pescar incautos por parte de la mayoría de los politiqueros y una ilusión
promovida por los falsos “amigos del
pueblo” disfrazados de demócratas,
socialistas y hasta de comunistas.
Ante los intereses del capital nada
pesan la ética de los profesionales, las
interventorías, las veedurías ciudadanas y los controles estatales, todo se
compra y se vende y lo importante es
el lucro y el crecimiento de la plusvalía. Para monopolistas como Luis
Carlos Sarmiento Angulo no hay diferencia en financiar a Santos, Vargas,
Fajardo, Petro o a cualquiera otro,
pues el que quede permitirá el libre
desarrollo de sus negocios, incluidos
los contratos multimillonarios con el
Estado.
Por eso el proletariado no debe
dejarse engañar con el ardid de escoger el menos malo o el menos corrupto, pues todos son iguales y las elecciones una fachada para encubrir
que la disputa es por quien administrará los negocios comunes de los
capitalistas desde el Gobierno. Las
elecciones son la tapadera democrática del Estado burgués de dictadura
de clase, máquina de opresión sobre
el pueblo, instrumento putrefacto de
los ricos para explotar y reprimir a los
trabajadores. Por eso inevitablemente
tiene que ser destruido para construir
sobre sus ruinas un nuevo Estado de
dictadura del proletariado.
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Transformar la Abstención
Electoral del Pueblo en Acción
Revolucionaria

Como sucede en cada nueva farsa
electoral, los oportunistas arremeten
contra los revolucionarios citando a
Lenin y su conocido trabajo “La enfermedad infantil del ‘izquierdismo’ en el
comunismo”, tratando de justificar su
cretinismo. Esta es una vieja discusión en la que los electoreros defienden su “inteligente” táctica ante la
supuesta “falta de condiciones” para
otras formas de lucha más radicales;
una táctica que siempre los ha llevado a marchar a la cola de los centenarios enemigos del pueblo. Nada
más ver tan vergonzosa actuación
durante décadas de los mamertos del
falso partido comunista y del MOIR
cuyo flamante congresista Robledo
ahora se amangualó con el candidato del criminal Grupo Empresarial
Antioqueño, Sergio Fajardo; o de los
trotskistas arrastrándose tras la tendencia de la intelectualidad demócrata pequeñoburguesa por el voto en
blanco.
Los oportunistas electoreros se
niegan a admitir que su “inteligente”
táctica sirve a los capitalistas para
legitimar su sangrienta dictadura y
en la práctica se oponen a la necesidad de destruir el viejo Estado, única
orientación correcta, incluso cuando se hace necesaria la participación
en el parlamento, donde el papel de
los revolucionarios es contribuir a
destruirlo desde adentro y no apuntalarlo para prolongar su existencia
parasitaria.
Pero hay más, el fenómeno de la
abstención electoral, que ya no es
solamente una tendencia en Colombia sino general en el mundo, es despreciada por los “sabihondos genios”
de la politiquería oportunista quienes se niegan a sacar conclusiones
revolucionarias de los hechos y persisten en las viejas y trilladas fórmulas, inútiles para elevar la conciencia
política de los obreros, endosándoles
a las masas que no votan, sus propios
errores de cretinismo.
Hasta los analistas burgueses
admiten la abstención electoral como
un fenómeno que se observa en
muchas partes del mundo, incluidos

países imperialistas como Estados
Unidos, donde el índice de abstención
sobrepasa el 40%; pero no solo allí,
también en Europa, donde en las elecciones celebradas en el 2017 la abstención alcanzó en Alemania el 25.4%,
en Francia el 22.23% y en Austria el
20,6%. En América Latina las cifras
alarman a los analistas pues a pesar
de que existe el voto obligatorio con
sanción en países como Argentina,
Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras,
Paraguay, Perú y Uruguay, o el voto
como deber pero sin sanción como en
Colombia, Costa Rica, México, El Salvador, Guatemala y Panamá la abstención electoral alcanza índices elevados que van entre el 37% (México)
y el 19% (Ecuador). Sin embargo en
Colombia es donde la abstención es
mayor según el estudio Abstencionismo electoral en Colombia una aproximación a sus causas, comisionado
por la Registraduría a la Universidad
Sergio Arboleda en 2013; hecho ratificado en el último referendo donde la
abstención nacional fue superior al
62.6%, alcanzando en La Guajira más
del 80% y en Atlántico y Bolívar el
76%. La conclusión general de los
analistas burgueses más inteligentes
frente al fenómeno de la abstención
es que ésta obedece, en sus propias
palabras, a la pérdida de credibilidad
y confianza en las instituciones y los
gobernantes electos, al escepticismo
sobre la transparencia de los comicios, y el abstencionismo como forma
de participación democrática.
Pues bien, esa realidad que reconocen los intelectuales burgueses se
niegan a admitirla los “intelectuales”
oportunistas, con el agravante de que
la permanente abstención electoral
mayoritaria del pueblo colombiano,
tiene sus propias causas y su historia
como se dijo en un editorial pasado, y
viene desde principios del siglo pasado, cuando los propios partidos de las
clases dominantes (Liberal y Conservador) le enseñaron al pueblo a empuñar la abstención electoral en varias
ocasiones como forma de rechazar
el evidente fraude; otro tanto hicieron estos mismos partidos durante el
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Frente Nacional cuando se alternaron
la presidencia durante 4 períodos y se
repartieron equitativamente los puestos en el Estado, enseñando al pueblo quiénes deciden realmente y por
qué las elecciones son una farsa. Los
únicos que no se han dado cuenta de
ello son los cretinos parlamentarios y
electoreros, quienes tienen la desvergüenza de llamar al pueblo apático e
ignorante.
Cretinos e ignorantes aquellos que
evitan mirar la Asamblea Popular
realizada en Taganga, Santa Marta,
donde las masas, en vísperas de
los comicios anteriores para alcaldía decidieron unánimemente ¡NO
VOTAR! porque todos los candidatos
eran demagogos corruptos. Cretinos
miopes y torpes quienes no alcanzan
a vislumbrar en la actitud de los jóvenes que hoy en Cartagena rompen
vallas y carteles de todos los candidatos y pintan sobre ellos sus mensajes
rechazando la podredumbre estatal y
sus politiqueros, el germen de la conciencia que los revolucionarios deben
transformar en lucha consciente y
movilización revolucionaria para eliminar esa podredumbre, solo posible
destruyendo el Estado burgués.
Como lo admiten los mismos analistas burgueses, la abstención electoral en Colombia es una actitud
política frente a la democracia burguesa y sus sacrosantas elecciones;
es una actitud política de rechazo
a la politiquería y de desconfianza
en la máquina de dominación de los
explotadores; no es el abstencionismo político que proclaman y defienden los anarquistas, quienes niegan
la necesidad de la actuación política y
la lucha política por el poder del Estado, así como la necesidad del nuevo
Estado de Dictadura del Proletariado
para abolir la propiedad privada y las
clases sociales.
El deber de los comunistas y revolucionarios no es convencer al pueblo
de las “bondades” de la democracia
burguesa como lo hacen los oportunistas, ni decir simplemente que las
elecciones son una farsa, porque esto
ya lo sabe por experiencia propia y
por eso no vota. Su deber es combatir el cretinismo parlamentario de los
oportunistas y transformar la abstención pasiva mayoritaria del pueblo, no
llamando simplemente a ¡NO VOTAR!
como correctamente lo han hecho
hasta ahora los revolucionarios, sino
participando activamente en contra de la farsa electoral, no para
sumarse a la politiquería burguesa,
sino para elevar la conciencia política
del pueblo y transformar su actitud
todavía espontánea y semiconsciente,
en lucha consciente...
Ver articulo completo en
http://www.revolucionobrera.
com/editorial/transformar-la-abstencion-electoral-del-pueblo-enaccion-revolucionaria/
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EL “VOTO EN BLANCO” OTRA FORMA
OPORTUNISTA DE EMBAUCAR AL PUEBLO
Para un número muy minoritario
de trabajadores, “votar en blanco”
o “anular el voto”, representa una
manera ingenua y espontánea de
rechazo a la politiquería donde todos
los candidatos son peores y gane
quien gane al pueblo nada le toca.
Para un sector de la democracia
pequeñoburguesa, especialmente de
la intelectualidad, “votar en blanco”
es una manifestación consciente de
indignación y repudio a la putrefacción del Estado y de rechazo a todos
los candidatos por corruptos; posición comprensible dada su confianza
en las instituciones de la democracia
burguesa y su ilusión en transformarlas y hacer de la política burguesa
algo transparente y decente; es decir,
por lo que Marx y Engels llamaron la
fe supersticiosa en el Estado.
Pero otra cosa es la posición de partidos que diciéndose revolucionarios,
llaman al pueblo a “votar en blanco”,
dizque en rechazo a los “malos” candidatos para así obligar —en caso de
triunfar— a repetir las elecciones con

nuevos candidatos “no tan malos”.
Franca leguleyada que termina siendo igual a la posición de “no votar por
los mismos” de cuyo beneficio para
los opresores y perjuicio para el pueblo, se trató en el Editorial anterior.
El “votar en blanco” es una ilusión
pequeñoburguesa y otra forma oportunista de embaucar al pueblo en la
creencia del poder decisorio de su
voluntad electoral, cuando tal poder
en la democracia burguesa pertenece
al capital; y lo más grave, ilusionar a
los trabajadores con nuevos candidatos “menos peores” que sí gobernarían
en favor de los explotados, pasando
por alto, eludiendo, “olvidando”, que
el Estado colombiano tiene carácter
de clase: es la fuerza política y militar
organizada de las clases explotadoras
donde todo gobierno debe servir a sus
intereses.
Hace años en las páginas de este
medio, se publicó una columna
cuya vigencia permite reproducirla a
continuación:

El VOTO EN BLANCO Ilusiona al Pueblo
y Beneficia a los Opresores
Ante la imposición del Estado y
de los patrones, de exigir el certificado electoral a los trabajadores para
otorgarles un tiempo compensatorio,
o algún beneficio para estudio, libreta
militar, etc., muchos trabajadores que
odian la politiquería, deciden anular el
voto o votar en blanco.
Se puede decir, que este sería un
“pecadillo venial” de los explotados,
nunca comparable al gran engaño
que promueven los oportunistas, en
particular los trotskistas, de invitar a
“votar en blanco” no solo a la minoría
de trabajadores todavía crédulos en el
“poder de las urnas”, sino incluso pretendiendo atraer a la gran masa abstencionista hacia la trampa electorera,
todo con el piadoso y leguleyo argumento de rechazar a los candidatos
burgueses y obligar a una nueva elección si los tales “votos en blanco” son
mayoritarios. ¡Este sí que es un crimen
contra la conciencia de los proletarios!

El “voto en blanco” es una forma
oportunista de embaucar al pueblo
en la mentira de que el Estado es una
institución “casi sobrenatural y por
encima de las clases”, cuando la experiencia histórica y la ciencia del proletariado han demostrado que el Estado
es siempre y en todas las sociedades
de clases, una máquina de fuerza al
servicio de la clase dominante para
ejercer su dictadura sobre sus enemigos de clase.
El “voto en blanco” es un engaño que
ilusiona al pueblo con el “libre juego
electoral” de la democracia burguesa,
cuando bien se sabe por la experiencia histórica y la ciencia del proletariado, que la democracia burguesa de los
capitalistas es la máscara ciudadana
de su dictadura de clase, y en ella no
pesa la voluntad y decisión de los electores, sino el poder económico de los
capitalistas de cuyos hilos penden las
“urnas sacrosantas”.
El “voto en blanco”
es un embeleco criminal contra el pueblo,
porque lo invita a
desviarse del camino
que él, por sí mismo
viene trasegando, en
rechazo y rebeldía
contra las condiciones de humillación
y sufrimientos a las
que ha sido sometido

Marzo de 2018
por sus enemigos; el camino revolucionario de la lucha masiva directa de
los oprimidos y explotados; el camino
de la huelga política de masas, trazado en contravía al camino reformista
de confiar sus destinos y la solución
de sus problemas, a los parlanchines
politiqueros del mismo Estado que lo
reprime, discrimina y somete a la más
brutal explotación.
El “voto en blanco” ¡sólo le sirve a
los opresores! para legitimar su dictadura de clase sobre el pueblo, y convertir el incauto y minoritario voto de
los ciudadanos, en autorización soberana, de su derecho a seguir gobernando en beneficio y salvaguarda de
la propiedad privada capitalista, y del
privilegio que ésta les otorga de apropiarse del trabajo de la sociedad.
La farsa electoral necesaria a los
partidos reaccionarios para legitimar
la dictadura de clase de los explotadores, encuentra en los partidos
oportunistas a los bufones especializados en engatusar a la clase obrera y al pueblo con los malabares de
“no votar por los mismos” o “votar
en blanco” o “anular el voto”, y así
apartar a los trabajadores de la necesidad de luchar y organizarse con
total independencia de sus enemigos.
Además de bufones al servicio de los
capitalistas, los jefes oportunistas
son sus lugartenientes encargados de
desmovilizar y apaciguar la rebeldía
de los oprimidos y de cultivar la resignación en los explotados mediante el
ardid de la “paz social”, forma en boga
de su vieja política de concertación y
conciliación de clases.
Contra la política de “paz social”,
de sometimiento al Estado reaccionario y de veneración a la hipócrita democracia burguesa, se alza la
política revolucionaria que frente a la
farsa electoral de la burguesía, llama
a NO VOTAR, a transformar la abstención electoral mayoritaria del pueblo
colombiano en participación consciente en la lucha de clases, en ayuda a
la unión y generalización de las huelgas o paros políticos y económicos
que revientan por doquier, en actividad preparatoria de un Paro Nacional
Indefinido, que si bien no resolverá de
raíz los problemas y sufrimientos de
las masas trabajadoras, sí los mitigará y será un paso firme de avance
en la lucha política revolucionaria con
la cual el pueblo armado destrozará el
látigo dictatorial de los capitalistas y
romperá para siempre las cadenas de
la esclavitud asalariada.

¡VIVA LA LUCHA
OBRERA, CAMPESINA Y
POPULAR! ¡ABAJO LA FARSA
ELECTORAL!
Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Febrero 17 de 2018
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EL EMBELECO DEL
“NO VOTAR POR LOS MISMOS”
El pueblo está hastiado de la
podredumbre en todas las instituciones del Estado y en particular de
la gestión del Gobierno y del Congreso en favor de los capitalistas
y en contra de los trabajadores. Y
más rabia aún sienten los asalariados, cuando ahora, para elecciones,
todos los partidos politiqueros —de
derecha, de centro y de izquierda—
se erigen en los “salvadores del pueblo” fingiendo ser enemigos de la
corrupción, defensores del empleo,
salud, vivienda, educación y otras
maravillas que ahora prometen a
los pobres.
Pero he aquí, que partidos reformistas —llámense “verdes”, “progresistas”, “polo-moir”, “farc” y otros
mamertos— se empeñan en aprovechar esa animadversión de los trabajadores contra los gobernantes,
para engañarlos con el cuento de
“no votar por los mismos politiqueros tradicionales” sino por “nuevos
candidatos”, que en realidad no
son tan “nuevos”, pues varios como
Fajardo, Petro, Navarro, Mockus,
Clara López al igual que sus antecesores Samuel Moreno y los Garzones, han demostrado que gobiernan
igual o peor que los burgueses de
cuna. Incluso si gobernaran mejor,
tampoco resolverían el problema,
puesto que todos sus programas
consisten en “gestionar mejor” el
capitalismo, es decir, “gestionar
mejor” la explotación asalariada
del trabajo, ley económica base del
sistema que sólo puede garantizarse mediante el dominio político del
capital sobre el trabajo, esto es, preservando la dictadura de clase de los
explotadores envuelta en la “democracia burguesa” que los pequeñoburgueses acreditan con la refinada
fórmula de “democracia participativa en el Estado social de derecho”.
Defender el Estado actual, dizque
remodelado con un “cambio” del
mal Gobierno “no votando por los
mismos de siempre”, es un embeleco reformista para confundir y
engañar a trabajadores honestos
del campo y la ciudad, que ingenuamente les ayudan en sus campañas
politiqueras, donde incluso algunos
dirigentes naturales de las masas,

aceptan ser “candidatos” y otros
hasta se inventan “movimientos
políticos” para presentar sus nombres a las elecciones también como
“salvadores del pueblo” y así, arrastrar los votos de sus comunidades
y organizaciones. Es un embeleco
porque oculta a los trabajadores
que todo Estado es en esencia una
dictadura de clase, como en efecto sucede en Colombia: dictadura
de la burguesía, los terratenientes
y el imperialismo, dictadura de los
explotadores, dictadura de los enemigos del pueblo.
Decir que “cambiar” el Gobierno
y el Congreso “no votando por los
mismos” resuelve los problemas del
pueblo, es una gran mentira, porque el Gobierno, el Congreso, las
Cortes, las FFMM,… son precisamente instituciones estatales cuya
función es ejercer la dictadura de
los explotadores escondida bajo la
forma democrática de la republica
burguesa.
Argumentar que en Colombia hay
democracia porque se hacen elecciones, y con el voto el pueblo ejerce
su poder absoluto constitucional, es
un artificio trabajado durante siglos
por los explotadores para engañar
al pueblo, y es una triquiñuela clásica de los oportunistas para envolatar a los obreros, pues la llamada
“democracia burguesa” lejos de ser
democracia para todos, es democracia de clase, democracia para los
ricos dueños del capital y dictadura
para los pobres que no tienen más
que su fuerza para trabajar.
Reaccionarios y reformistas engañan al pueblo cuando presentan la
democracia burguesa y sus elecciones como un libre juego donde la
gente decide con los votos, cuando
en realidad en las elecciones burguesas decide el poder económico
de los dueños del poder político,
que no solamente imponen de antemano al nuevo gobierno los planes
económicos y políticos diseñados
por los imperialistas —como ya lo
hicieron los gremios con su Agenda
Empresarial 2018-2022—, sino que
con su poder económico y militar
convierten gobernaciones, alcaldías
y partidos en poderosas maquina-
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rias para condicionar la voluntad de
los electores obligados a votar por
determinados candidatos, además
de las incontables tramoyas y trampas utilizadas por los capitalistas
en el proceso electoral. Y para darle
más realismo a la farsa, con su
poder económico e ideológico en la
educación, las iglesias y los medios
de comunicación, los capitalistas
moldean a su favor la que llaman
“opinión pública”.
Sin importar quién quede en
la Presidencia, ni quiénes vayan
a parasitar en el Congreso, en las
Gobernaciones, en las Alcaldías…
a los trabajadores siempre les irá
peor, porque todas esas instituciones estatales son mecanismos políticos del sistema capitalista para
oprimir y explotar al pueblo.
En el capitalismo las elecciones
sirven a los opresores para ocultar
la falsedad de la democracia burguesa y legitimar su dictadura de
clase sobre el pueblo; y sirven a los
explotadores capitalistas para dirimir entre ellos, cuál de sus facciones
toma las riendas del Estado en el
Gobierno de cada período, incluyendo en ciertas condiciones la utilización de los reformistas, pues como
lo indica el Manifiesto Comunista
“el gobierno del Estado moderno no
es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la
clase burguesa” y en esa junta cabe
cualquier defensor del capitalismo.
Llamar al pueblo a “no votar
por los mismos” es un embeleco
reformista que confunde, nubla y
corrompe la conciencia de los trabajadores, los aparta de su verdadera
lucha, los divide contraponiéndolos
a la gran masa del pueblo que ya
aprendió la lección: los politiqueros
cuando están en campaña electoral
juran proteger a los pobres, pero
cuando suben al gobierno, al congreso y a cualquier otro cargo del
poder público, se ensañan contra
los de abajo, utilizando el poder del
Estado para exprimir más y más el
trabajo de los explotados, y para
reprimir más y más la rebelión de
los oprimidos.
Es una gran equivocación que
trabajadores apoyen a los partidos
reformistas y oportunistas cuyos
programas electorales son salvaguardar el Estado actual y mantener la explotación capitalista, esto
es, defender la dictadura de los
explotadores y perpetuar la esclavi-
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tud asalariada. Partidos que llevan
décadas y décadas defendiendo la
institucionalidad del Estado burgués, maquillando su carácter de
dictadura de clase, y cuando han
sido gobernantes, también han ejercido rabiosos la dictadura burguesa
sobre el pueblo y contra los mismos
trabajadores que los apoyaron en
elecciones.
Los trabajadores conscientes en
vez de morder el anzuelo de “no
votar por los mismos”, deben alzar
la bandera de ¡NO VOTAR POR NINGUNO! y fortalecer las filas de esa
inmensa mayoría del pueblo colombiano que desde hace ya bastantes
años ha decidido NO VOTAR como
forma espontánea en muchos y
consciente en otros, de rechazar la
farsa electoral que legitima el poder
político de los verdugos capitalistas.

La lucha politiquera electoral
que llama a votar por los reaccionarios, a votar por los reformistas,
a no votar por los mismos, a votar
en blanco… perjudica y somete
a los trabajadores, porque en lo
ideológico siembra confianza en el
Estado de los enemigos del pueblo,
y en lo político impone desmovilización y desconfianza en sus propias
fuerzas.
No se trata de desconocer el
Estado de los enemigos absteniéndose de toda participación política,
error clásico del anarquismo; sino
de transformar la abstención electoral pasiva en lucha activa contra
la farsa electoral, en denuncia a la
hipócrita democracia burguesa, en
movilización contra las mentiras y
componendas de los politiqueros,
en apoyo y participación en la lucha
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directa actual de las masas trabajadoras, cuyas manifestaciones,
paros, huelgas políticas y demás
vías de hecho, son las únicas que
sirven para exigir solución a los
problemas inmediatos del pueblo,
y las únicas que, guiadas por la
conciencia revolucionaria de clase,
conducen y sirven al avance general
de la lucha revolucionaria del pueblo colombiano.
La lucha politiquera electoral
confunde, divide y desmoviliza a
los trabajadores; los aparta del
camino revolucionario. La movilización callejera, los paros, las huelgas económicas y políticas, unen
a los trabajadores, dan confianza en sus propias fuerzas, sirven
a la preparación consciente de los
pobres del campo y la ciudad para
la revolución.

¡Contra la farsa electoral y la paz mentirosa de los ricos:
NO VOTAR, Unir y generalizar la Lucha Obrera, Campesina y Popular!
¡Abajo el podrido Estado burgués y sus elecciones:
Viva el futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡NO VOTAR! ¡Ni el Estado, ni los politiqueros! ¡Solo el Pueblo Salva al Pueblo!
¡Los derechos se conquistan y defienden
con la lucha directa de las masas, no en el establo parlamentario!
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Febrero 10 de 2018

