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¡NO VOTAR!
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¡LUCHAR! ¡LUCHAR! ¡LUCHAR!
EL PUEBLO NO ESTÁ OBLIGADO A ESCOGER

ENTRE LA PESTE Y
LA MALARIA

EDITORIAL

UN TRIUNFO FAMÉLICO DE LA DEMOCRACIA BURGUESA
Culminada la primera vuelta electoral, “¡triunfó la
democracia!” fue el pronunciamiento unísono de todas
las campañas, incluso las tendidas en el camino por los
escasos votos obtenidos. “¡53% de participación!” fue el
trofeo de ese “triunfo”.
“¡Derrotada la abstención!” vociferaron jubilosos todos
los protagonistas y bufones de la farsa, que además tienen el cinismo de llamar irresponsables a los abstencionistas electorales.
¿Triunfó la democracia? Sí, la de los ricos y los poderosos que obnubilan al pueblo con la falsa idea de que
existe democracia pura, al servicio de toda la sociedad y
por encima de las clases. Mentira labrada durante siglos,
infundida por todos los medios, voceada por todas las clases amamantadas por el poder político de los capitalistas,
pues sin ella los explotadores no podrían legitimar su dictadura de clase.
La democracia burguesa oculta que en el capitalismo
son las clases económicamente dominantes quienes tienen el poder y los medios para inducir la voluntad de los
votantes, por la fuerza de las armas, por la fuerza de la
propaganda, por la fuerza de los incentivos materiales,
por la fuerza de los miedos, mentiras, tramoyas y trampas. No puede haber elecciones libres cuando además del
control territorial, a los electores se les amenaza o soborna para que acudan a las urnas. No existe en este sentido diferencia alguna entre quienes obligan con el fusil,
o quienes organizan caravanas con comida e incentivos
económicos, o quienes ofrecen días compensatorios por
haber votado, o cualquier otro “reconocimiento” o “premio” por cumplir con el “sagrado derecho de votar”.
La farsa electoral del 27 de mayo, muestra sin tapujos
la “democracia” que impone el poder económico, político y
militar de la mafia uribista, que de encime apela al fraude
en el conteo a favor de Duque, mostrado por videos ya
virales, y frente a lo cual la Registraduría, otro actor de la
farsa, no tuvo más remedio que salir a lavarle la cara a los
tramposos con el embuste de que fueron “errores humanos” a la hora de escribir los números, “errores humanos”
que curiosamente ante todo se ven en la casilla del candidato títere; ¡corrupción y fraude! ingrediente infaltable en
la democracia de los ricos.
La farsa electoral del 27 de mayo, también mostró el
papelón asumido por los reformistas Petro y Fajardo,
quienes sin confesar de frente como Duque, la defensa
a muerte de este infernal sistema de explotación y de su
podrido Estado de dictadura de clase, ofrecen sus servicios a los dueños del capital, de blanquear las lacras de
su amado sistema, las del hambre, del desempleo, la drogadicción, la delincuencia…; de aplicarle paños de agua
tibia a otros males incurables del capitalismo como son
el destierro de los pobres del campo, la asfixia económica de los pobres de la ciudad, la negación de derechos
en salud y educación, la desigualdad social…, en fin, la
forma reformista de defender la esclavitud asalariada sin
la cual no puede funcionar el capitalismo, y de defender
el poder político de los explotadores bajo la etiqueta del
“Estado Social de Derecho”. Forma reformista de engañar
a la gente todavía ignorante de que el problema no es un
cambio de gobierno sino un cambio de sistema, lo cual
seguramente fue lo que más incidió en rebajar unos pocos
puntos a la abstención.
Si se tiene en cuenta la cantidad abrumadora de recursos destinados a preparar y promover la farsa electoral con
el fin de hacer creer al pueblo que su voto elige, recursos
en dinero, tiempo, personal encargado de realizar campañas por todos los medios posibles; horas y horas bombardeando las conciencias de la gente para que vote por
quien sea, ofreciéndole todas las facilidades y estímulos

posibles, y como resultado a duras penas logran sobrepasar el 50% de los votantes, es en realidad un triunfo
famélico de la tan cacareada democracia burguesa.
Y con más convencimiento ahora se puede afirmar y
reafirmar, que si más de 17 millones de personas aptas
para votar no se dejaron obnubilar por esa descomunal
carga de propaganda, de promesas y mentiras, de amenazas y lisonjas, es porque el abstencionismo en Colombia
sí es una actitud política, semi-consciente, que a pesar
del pequeño porcentaje perdido el 27 de mayo, representa
la expresión más sincera y libre del pueblo en rechazo
a los politiqueros, a las mafias electorales, a los sobijos
de los falsos amigos del pueblo, a las sanguijuelas que
por tanto tiempo han vivido de la sangre y el sudor de su
trabajo. Ahí en esa franja abstencionista está la inmensa
mayoría de la población trabajadora que intuye tras ese
olor nauseabundo de las elecciones burguesas, la podredumbre de un sistema que hace décadas está mandado a
recoger. Con todo el aparataje de reaccionarios, reformistas y oportunistas y ¡escasamente pasaron del 50%! ¿Y a
eso le llaman gran triunfo sobre la abstención?
Ni siquiera el estímulo del odio para invitar a votar
pudo ser efectivo para que la gran mayoría de la población
acudiera a las urnas, ya que no cree en sus promesas de
politiqueros baratos. El “voto en contra de” fue un invento
que probaron para motivar; y claro de hecho una buena
parte de los votantes lo depositaron con esa idea, basados
en la falsa polarización entre una derecha y otra supuesta
“izquierda” en realidad inexistente, pues por sus programas ¡todos son derecha! Por su temor a la lucha de clases
y a la revolución violenta, por su odio al socialismo y al
comunismo ¡todos son derecha! Los candidatos no tienen
diferencias de fondo en realidad y lo han demostrado ya
como gobernantes, Petro en la Alcaldía de Bogotá, Fajardo en la de Medellín y en la Gobernación de Antioquia,
Vargas Lleras y De la Calle en la Vicepresidencia; y el titiritero de Duque en 8 años en la presidencia… Todos han
tenido ya la posibilidad de gobernar y nadie puede llamarse a engaños, no existen diferencias esenciales entre
ellos. Esa es la democracia en esta sociedad capitalista:
como candidatos enemigos furibundos, pero como gobernantes igual de serviles al capital. Por eso a la burguesía,
a los terratenientes y a los imperialistas, no les afecta
en lo fundamental quién ocupe la Casa de Nariño en los
próximos 4 años, si obedece la política de resguardar bien
los intereses del capital y de engolosinar al pueblo con las
migajas del banquete burgués.
Bajo este podrido sistema de hambre, explotación,
miseria y represión, gane quien gane, las masas trabajadoras siguen perdiendo, y siguen obligadas a tomar el
camino de la lucha directa, en las calles, paradójicamente
para enfrentar y luchar contra la “democracia” que triunfó en las elecciones. Esa ha sido la testaruda verdad de
los hechos, en cada “nuevo” gobierno ejercido inevitablemente al servicio de los ricos.
Desde el punto de vista de los obreros y campesinos,
de sus condiciones y sus intereses, de la realidad en que
viven, pase lo que pase en las elecciones, siempre tendrán
que recurrir a la lucha, a la organización y a la movilización. Ni un ápice debe haber de confianza o ilusión en
ninguno de los candidatos, no hay absolutamente nada
positivo que se pueda esperar de ninguno de los que
están en contienda, sus programas solo son cortinas de
humo, pues al fin de cuentas ellos son instrumentos al
servicio de quienes mandan en realidad sobre la política y
la economía del país. Quién no se someta a esa condición
no puede pasar al sillón presidencial o se convierte en un
“buen muerto” como dice el paraco Uribe.
Comité de Dirección - Unión Obrera Comunista (mlm)
Mayo 30 de 2018
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A los camaradas comunistas y compañeros revolucionarios

LAS ELECCIONES Y LA ACTUACIÓN DE LOS COMUNISTAS
La táctica revolucionaria del momento reconoce en la
lucha directa de los trabajadores del campo y la ciudad,
lucha amplia y callejera, la forma espontanea de la lucha
de masas más importante en la actual lucha de clases
en Colombia, la forma de lucha objetiva que mejor sirve
hoy al trabajo de los comunistas para llevar la conciencia
socialista al movimiento de masas, para coadyuvar a su
unidad consciente en una plataforma de lucha común, en
organización que sea independiente de la politiquería, en
la generalización por todo el país de una gran huelga política de masas. Tal es hoy la forma de lucha real, objetiva,
que más sirve al trabajo de los comunistas para avanzar
en dirección a la lucha política armada estratégica de los
obreros y campesinos, ya no de resistencia a la opresión
y explotación capitalistas, sino de ataque revolucionario
demoledor de todo el poder político y económico de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas, enemigos a
muerte del pueblo colombiano.
La puja electoral por la presidencia, es impuesta por
los capitalistas para imprimir un sello de legitimidad a su
dictadura de clase, embaucar al pueblo en el espejismo
de la democracia burguesa, democracia para los ricos y
dictadura para los pobres. La contienda electoral divide
al pueblo y lo aparta de la lucha revolucionaria; le impide
avanzar en su emancipación, prolonga su esclavitud de
trabajar para enriquecer a otros.
Las elecciones y el parlamentarismo van en contravía
de la táctica revolucionaria, al servicio de las clases reaccionarias para fortalecer su poder político estatal como
instrumento de opresión y explotación de los trabajadores.
La lucha electoral y el parlamentarismo sirven a los partidos reformistas y oportunistas cuya fe supersticiosa en
el Estado burgués y en su falsa democracia, los convierte
en mercachifles de ilusiones en las instituciones estatales
reaccionarias, y en candidatos de la oposición oficial para
colaborarle a la burguesía en el gobierno de la sociedad,
con el flamante programa de aliviar los males del capitalismo, administrar más democráticamente los negocios de
los capitalistas y ejecutar con guantes de seda la dictadura de los explotadores sobre el pueblo.
De ahí que, los partidos reformistas y oportunistas,
sean objetivamente útiles instrumentos de las clases reaccionarias, en el trabajo de conducir a un sector del pueblo
a la trampa electoral y a la desmovilizadora expectativa
parlamentarista, en el papel de disuadir a los trabajadores de toda lucha revolucionaria infestando su conciencia
con ideas de confiar su liberación a la misericordia de los
opresores y su bienestar a la bondad de los explotadores.
¿Cuál debe ser entonces la actitud de los comunistas
ante la lucha electoral impuesta por la burguesía, abanderada por reformistas y oportunistas y contrapuesta a la
táctica revolucionaria?
Desconocerla, pasar de indiferentes y silenciosos,
equivaldría, o a una actitud de infantilismo anarquista,
cuya prédica clásica es la no participación política; o a
una actitud “extremo-izquierdista” ajena a la realidad y

diletante de los deseos radicales del revolucionarismo
pequeñoburgués.
La actitud correcta y revolucionaria de los comunistas
frente a la farsa democrática de la lucha electoral burguesa, es llevar a cabo una ABIERTA ACTIVIDAD POLÍTICA ANTI-ELECTORAL para clarificar las mentes de los
trabajadores atrapados y divididos por el embeleco de las
urnas, y para elevar la conciencia política de la mayoría
del pueblo que, sea por instinto o por destellos de conciencia de clase, no cae en la trampa y se abstiene de votar.
Cumplir el incansable y permanente deber de los
comunistas de elevar la conciencia política de las masas,
mediante una actividad política anti-electoral, significa
ante todo y principalmente llevarles por todos los medios
y con todos los instrumentos disponibles, conciencia del
carácter de clase del Estado burgués, de la inservible propensión a reformarlo, de la necesidad de destruirlo y sustituirlo por un nuevo Estado de obreros y campesinos, de
la necesidad de construir un Partido netamente proletario
y firmemente revolucionario que dirija y marche al frente
de las luchas inmediatas y futuras de la clase obrera y del
pueblo colombiano. El mejor método para llevar esta conciencia en por medio de la viva denuncia a la dictadura
de clase que es la esencia del Estado, de la viva denuncia
a la convivencia dentro del podrido sistema de quienes
posan de enemigos furibundos durante la farsa, de la viva
denuncia al sutil colaboracionismo de reformistas y oportunistas con los enemigos del pueblo, de la viva denuncia a la falsedad de la democracia burguesa, de la viva
denuncia al papelón servil de los partidos oportunistas
y reformistas. Esta es la mejor base para que las masas
del pueblo entiendan la necesidad de la solución radical y
revolucionaria que proclaman los comunistas.
ABIERTA ACTIVIDAD POLÍTICA ANTI-ELECTORAL
que impone cumplir una obligación complementaria, cual
es, denunciar la farsa inmediata, demostrar los comunes intereses de clase de los candidatos artificialmente
enfrentados en polos opuestos de derecha e “izquierda”,
llamar a los trabajadores a no dar apoyo a tan vil engaño,
confrontar a los caga-tintas burgueses y pequeñoburgueses que enlodan y ridiculizan a la masa abstencionista,
apoyar irrestrictamente la abstención electoral llamando
a ¡No Votar! e invitando a los abstencionistas a ligar su
correcta actitud política frente a la farsa electoral con la
actuación práctica de apoyar y unirse a las luchas directas del pueblo, de oponer al desgaste parlamentarista la
lucha revolucionaria por las vías de hecho.
ABIERTA ACTIVIDAD POLÍTICA ANTI-ELECTORAL
que también implica, atendiendo a las condiciones de
impotencia por ahora para boicotear prácticamente la
farsa electoral, organizar MÍTINES POLÍTICOS ANTIELECTORALES principalmente en las zonas industriales
de copiosa presencia obrera, llevarles la conciencia revolucionaria a través de la propaganda impresa en periódicos y hojas volantes, de los afiches, carteles y pasacalles,
de los discursos y consignas de los agitadores, teniendo
en cuenta las siguientes:

¡Contra la Farsa Electoral y la Paz Mentirosa de los Ricos!
¡NO VOTAR! ¡Unir y Generalizar la Lucha Obrera, Campesina y Popular!
¡NO VOTAR! ¡Ni el Estado ni los Politiqueros, Solo el Pueblo Salva al Pueblo!
¡NO VOTAR! ¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones!
¡Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!
¡NO VOTAR! ¡La Paz de los Ricos, es Guerra Contra el Pueblo!
¡NO VOTAR! ¡Los Derechos se Conquistan y Defienden con la Lucha Directa de las Masas, no en el Establo Parlamentario!
¡NO VOTAR! ¡Gane Quien Gane, el Pueblo Pierde, Luchar es el Camino!
¡ABAJO LA FARSA ELECTORAL! ¡VIVA LA LUCHA OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR!
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LOS PARTIDOS OPORTUNISTAS
Y LA FARSA ELECTORAL

Acudiendo al
llamado de sus
amos explotadores, sin vergüenza alguna, los jefes de los partidos
oportunistas MOIR, PCC, PST, PCC
(ml), se sumaron a la farsa electoral
y se afanan por convencer al pueblo
de acudir a las urnas a respaldar
a alguno de los candidatos que se
disputan quien aplastará al pueblo
desde la presidencia los próximos
cuatro años.
Esos falsos partidos obreros y
comunistas, alegan para justificar
sus desatinos y complicidad con las
clases parásitas y el imperialismo
los más ridículos argumentos desnudando su esencia como agentes
y destacamentos de la burguesía en
el seno del movimiento obrero.
Jorge Robledo el jefe del MOIR,
en defensa de su manguala con Sergio Fajardo, cínicamente declara:
“… el único colombiano que está en
condiciones de ganarle o a Vargas o
a Duque en una segunda vuelta se
llama Sergio Fajardo. Entonces, si se
quiere vencer a los mismos con las
mismas, hay que mirar hacia la candidatura de Fajardo que es, entre
todos los candidatos, el que menos
resistencia genera en Colombia. Es
de lejos el único que podría unir a
los colombianos para derrotar a las
grandes maquinarias”.
Su declaración es un vil engaño a los trabajadores, no solo por
sembrar ilusiones en que es posible
cambiarle la cara a la podredumbre estatal, sino porque oculta a

conciencia que
Fajardo hace
parte de una
de las “grandes
maquinarias” como lo es el Grupo
Empresarial Antioqueño, beneficiario de las masacres en Montes de
María, superexplotador de los trabajadores y uno de los dueños del
capital monopolista financiero que
estrangula la sociedad; una actitud
de complicidad criminal con uno
de los grupos dueños directos del
poder que rige los destinos políticos
del país.
El falso Partido Comunista
Colombiano, más conocido como
el partido mamerto en un lacónico
y cobarde llamado insiste en el trillado camino de no ver más allá de
la posibilidad de algunas reformas
que tendrían su expresión máxima en un gobierno popular y una
nueva Asamblea Constituyente y
por eso, así como se ha arrastrado
a la cola de la burguesía por más de
50 años ahora lo hace por el demócrata burgués Gustavo Petro: “Rescatar las conquistas laborales que
les han sido arrebatadas a los trabajadores por las mafias politiqueras de los gobiernos de turno, por el
derecho a la defensa de la negociación colectiva, por un salario digno
para todos los colombianos, por una
educación gratuita y de alta calidad,
por otro nuevo modelo de sistema de
salud, para que se termine la discriminación en la atención y se dejen
de morir los pacientes en las puertas
de los hospitales. Si queremos una
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anhelada paz con justicia social,
debemos votar masivamente por
Gustavo Petro para presidente. Por
ello hacemos un llamado grande a la
clase trabajadora de nuestro país a
que nos movilicemos el 27 de mayo”.
Por su parte, los jefes del tal Partido Comunista de Colombia (ml),
convertido en una caricatura del
partido mamerto continúan en la
vieja cantinela de apoyar candidaturas consensuadas que contribuyan
a establecer un gobierno popular y
marchar a una Asamblea Constituyente Popular. Es decir, con otra
palabrería, repetir lo que hicieron
en los años 80 del siglo pasado. En
consecuencia, también apoyan a
Petro sembrando la ilusión en que
se puede cambiar la maquinaria
que somete al pueblo con los mismos mecanismos de esa maquinaria que defiende los intereses de los
explotadores.
Y los más pérfidos oportunistas,
como siempre, son los trotskistas
del PST, pues son los únicos oportunistas que en teoría hablan de la
necesidad de la revolución y de abolir la propiedad privada y la explotación, así como del carácter del
Estado e incluso a pesar de decir
correctamente que “no creemos
que Gustavo Petro vaya a resolver
ningún problema de fondo…” aun
así, “llama a votar críticamente
por Gustavo Petro en las elecciones del 27 de mayo” (negrillas del
original).
Es decir, Petro es un demócrata burgués anticomunista que
no resolverá ningún problema de
fondo, sin embargo, lo respaldan.
¿Acaso se volvieron locos? ¿Por qué
apoyan a un anticomunista? Porque
en el fondo sus declaraciones sobre
la revolución son mera retórica
para engañar incautos, sus declamaciones contra el Estado burgués
es palabrería politiquera también,
porque toda su aspiración, junto
con la del Moir y los falsos partidos
comunistas es conquistar, del Estado burgués terrateniente y proimperialista, garantías para que “en
futuras elecciones podamos levantar
candidatos propios sin vernos obligados a llamar a votar por quien no
llena plenamente nuestras expectativas ni representa clara y abiertamente nuestros intereses contra
los intereses de los patronos y el
imperialismo”.
Como se puede observar, todos
los jefes de los partidos oportunis-
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tas, se dicen así mismos defensores
de Marx y de Lenin pero en realidad
son renegados del marxismo. Se
hacen llamar revolucionarios pero
en realidad son vergonzosos reformistas y apologistas de la mutilada
y falsa democracia burguesa o dictadura de los capitalistas; se ponen
el remoquete de socialistas y comunistas pero en realidad son defensores de la propiedad privada y la
explotación asalariada.
Esa actitud de complicidad con
los capitalistas, ese arrastrarse a
la falsa democracia de los ricos los
convierte en traidores del proletariado y a sus partidos, en destacamentos de la burguesía en el seno
de la clase obrera:
• Porque a conciencia los jefes de
los partidos oportunistas engañan
a los trabajadores difundiendo la
mentira de que el Estado burgués,
terrateniente
y
proimperialista
colombiano, es un órgano imparcial
que se encuentra por encima de las
clases y al cual se puede moldear
para servirle al pueblo, ocultando
que esa es una máquina burocrático militar corrupta que aplasta y
asesina a los oprimidos, y ocultando que ese Estado es un instrumento de explotación en manos de los
capitalistas y al servicio exclusivo
de sus intereses de clase.
• Porque a conciencia esos señores engañan a los trabajadores ocultándoles que en la república democrática, el capital ejerce su poder
mediante la compra directa de los
mandatarios o la corrupción de los
funcionarios o nombrándolos directamente por parte de los grupos
monopólicos del capital financiero,
el rey del capital en esta época del
imperialismo.
• Porque a conciencia esos falsos comunistas y revolucionarios
les ocultan a los trabajadores que
la omnipotencia del capital es más
segura en las repúblicas democrático burguesas, porque en ellas, con
su farsa de elecciones, con el voto
universal, con sus instituciones
parlamentarias y de control, con
la participación de los jefes oportunistas al estilo de los Robledo o
los Caicedo, y con la participación
de toda suerte de reformistas como
los Alexander López o los Petro, con
la participación de esa “oposición”,
los capitalistas cimientan su Poder,
al decir de Lenin, “de un modo tan
seguro, tan firme, que ningún cambio de personas, ni de instituciones,
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ni de partidos, dentro de la república
democrática burguesa, hace vacilar
este Poder”.
• Porque a conciencia esos miserables sirvientes de las clases dominantes le ocultan al pueblo que en
el capitalismo el llamado sufragio
universal y las elecciones en general son un arma de dominación
de la burguesía para velar su dictadura sobre la inmensa mayoría
trabajadora.
Son perros falderos de las clases
dominantes encargados de difundir
el engaño de que las elecciones en
el capitalismo pueden ser un medio
capaz de expresar realmente la
voluntad de la mayoría de los trabajadores y de garantizar su efectividad práctica, cuando ya el pueblo
advierte espontáneamente su falsedad, y no solo por la evidencia de la
compraventa de votos y el fraude en
cada farsa, sino por la corrupción y
la podredumbre generalizada de las
instituciones del Estado, así como
por el padecimiento cotidiano de la
salvaje opresión de los gobernantes.
Son agentes de la burguesía disfrazados de obreros, de revolucionarios y de comunistas atravesados en
el camino de la lucha revolucionaria
del pueblo colombiano llamándolo
a ponerle emplastos al Estado de
los explotadores, desviando a los
obreros y campesinos de su tarea
histórica de destruir esa máquina
putrefacta y prolongando la agonía de un sistema moribundo que
solo puede sobrevivir en esta época
de los monopolios, a cuenta de
estrangular la sociedad y destruir la
naturaleza.
Todos esos oportunistas a pesar
de hablar de lucha, de movilización
de las masas de “paro cívico nacional” en el fondo buscan reemplazar
la idea de la lucha de clases por
la de la conciliación, trabajan por
erradicar la idea de la necesidad de
la destrucción violenta del Estado
burgués y la revolución proletaria,
insisten en la descabellada idea de
una supuesta transición pacífica
cambiando únicamente a las personas en el Estado de los explotadores sin hacer una revolución, por
ir quitándole gradualmente el poder
económico a los explotadores; una
ilusión y un camino que le ha costado a la clase obrera millones de
muertos.
Por fortuna, las fuerzas del proletariado revolucionario avanzan en
su reorganización y se disponen a

5
disputarles la dirección de las organizaciones proletarias y campesinas
a esos señores que por ahora cabalgan sobre el movimiento obrero,
desnudando la verdad sobre la falsa
democracia burguesa y el carácter
reaccionario del Estado colombiano, como expresa el Programa de la
Revolución en Colombia:
“El Estado en Colombia es de
carácter burgués, está en manos de
la burguesía, los terratenientes y sus
socios imperialistas, como máquina
de opresión y dominación al servicio
exclusivo de sus intereses de clase,
y como arma de explotación de las
clases oprimidas. Es un Estado burgués terrateniente y proimperialista,
que durante toda su existencia ha
utilizado la violencia reaccionaria
para defender los intereses de clase
de una minoría explotadora, ahogando en sangre todo grito de rebeldía
de las masas trabajadoras”.
Por fortuna, la parte más avanzada de la clase obrera que no se
propone ponerle remiendos a la
sociedad sino cambiar radicalmente la situación de miseria y el sufrimiento del pueblo colombiano, trabaja por transformar la abstención
electoral mayoritaria de las masas
populares, todavía espontánea, en
lucha revolucionaria contra el Estado, por unir y generalizar la lucha
de los trabajadores para conquistar sus reivindicaciones inmediatas mediante la Huelga Política de
Masas, por el boicot a la farsa electoral y en la perspectiva de la destrucción violenta del viejo Estado de
los explotadores, convencida de que
en esta época, en donde el reino de
la reacción política ha desplazado al
de la vieja libertad política burguesa,
la cual ya no es posible remozarla,
ni “ampliarla”, ni hacerle “aperturas” o “constituyentes populares” y
por eso plantea sin ambages:
“La tarea inmediata de la Revolución Socialista en Colombia, es destruir el poder político de la burguesía,
los terratenientes y los imperialistas.
Destruir con la violencia revolucionaria de las masas, el Estado opresor
y explotador, destruirlo con todo su
ejército –militar y paramilitar–, con
toda su policía, con todo su aparato
gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos sus jueces y carceleros, con todos sus curas, brujos
y pastores”.
Comité de Dirección – Unión Obrera
Comunista (mlm)
26 de mayo de 2018
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La Tragedia Ya Ocurrió,
¿Evitarán la Catástrofe?

La tragedia ocasionada por Hidroituango empezó cuando el gobierno al
servició de los monopolios aprobó el
proyecto de construir la hidroeléctrica más grande del país para exportar energía a Centroamérica: miles de
campesinos, pescadores artesanales,
barequeros y varias comunidades
ancestrales fueron desplazados de
sus tierras y privados de sus medios
de subsistencia, cientos de hectáreas
de tierras fueron arrasadas, recursos
naturales y especies nativas destruidos para darle paso a la mega-obra
que hoy amenaza en convertirse en
una gigantesca catástrofe.
¡Hidroituango surgió chorreando
sangre! Desde los años 90, cuando el
proyecto todavía estaba en ciernes,
en el Cañón del Río Cauca ocurrieron más de 63 masacres que ocasionaron el desplazamiento masivo de
sus comunidades; Ituango fue conocido internacionalmente por las crueles masacres de El Aro y La Granja;
se sabe que bajo el agua de la presa
quedaron muchas fosas comunes con
centenares de cuerpos de los asesinados y desaparecidos.
No es noticia nueva el asesinato
reciente de dos dirigentes del Movimiento de campesinos, mineros y
pescadores “Ríos Vivos”, por el “crimen” de anunciar y denunciar la tragedia. Desde el 2010 Hidroituango se
abrió paso amenazando de muerte,
asesinando dirigentes, desalojando y
cometiendo arbitrariedades sin nombre… contando con el apoyo de todos
los capitalistas y los gobernantes
regionales y nacionales.
Hidroituango es una muestra trágica y terrible de esta época cuando
el imperio de los monopolios entroncados con el Estado, en su afán de
ganancia, destruyen las dos únicas
fuentes de riqueza: los hombres y la
naturaleza.

Gobernantes corruptos que hacen
valer los intereses exclusivos de los
monopolios financiadores de sus
campañas y salen de los puestos del
Estado a gerenciar los negocios privados de los grandes capitalistas o
viceversa, como se ve claramente con
el gerente de EPM Jorge Londoño,
ficha del GEA donde sirvió como presidente del Grupo Éxito y Asesor de la
Casa Luker, y premiado por Federico Gutiérrez en devolución del apoyo
que le brindó la firma de encuestas de
Londoño para hacerse a la Alcaldía de
Medellín.
Corresponsables de asesinatos,
desplazamientos, destrucción de la
naturaleza y de la tragedia reciente, como el Gobernador de Antioquia
Luis Pérez García, a quien le importa
un pito la vida de la gente y el 28 de
abril calificó la emergencia de “pequeño impasse”, pero cuando se ven obligados a declararla y alertar sobre la
gravedad del asunto, se atreven a
decir cínicamente: “Nuestra prioridad
es la defensa de la vida, la protección
de las comunidades y la preservación
del medio ambiente”.
Ingenieros prostituidos y convertidos en miserables testaferros de los
monopolios, incapaces e impotentes
para hacer valer la ética profesional,
porque el capital monopolista exige
minimizar los gastos sin importar la
seguridad, rapidez sin importar el
riesgo, improvisar sobre la marcha
porque la previsión cuesta, mentir a
conciencia de que se están ocultando problemas importantes, como los
túneles sin compuertas, construidos
en zonas con fallas geológicas… según
dejan entrever los ingenieros honrados que ahora llaman a la reflexión a
sus colegas.
Incluso, la tragedia de los más de
20 mil desplazados por la emergencia es una nueva fuente de enrique-
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cimiento y corrupción como evidencian las denuncias de los afectados
frente a la escasa comida, alguna en
mal estado, la falta de implementos
de aseo, el hacinamiento y los problemas de salubridad que ya empiezan
a presentarse, por no mencionar su
ruina y carencia de medios de subsistencia... Problemas que servirán también para agrandar las arcas de los
mismos responsables de la tragedia.
La tragedia ya ocurrió y se agrava
con el paso de los días, ¿evitarán la
catástrofe?
El gerente de EPM, quien no sabe
absolutamente nada de ingeniería
de construcción, ni de represas, ni
de nada… dice que se trata de una
carrera contra el tiempo y que si el
muro de contención ahora en cerca
de 408 metros alcanza los 410 puede
habilitarse el vertedero y evitarse la
catástrofe, ¿quién le cree?, ¿quién
puede creerles a los voceros de los
monopolios insaciables?
Mientras tanto, cientos de obreros
arriesgan a cada minuto su vida en la
construcción afanosa del prometido
“muro de la salvación” y cerca de 100
mil habitantes de las riberas del río
aguas abajo, ruegan por un milagro…
un milagro sí, porque mientras sigan
subsistiendo los monopolios, solo
pueden hacerlo a cuenta de estrangular la sociedad y destruir el medio
ambiente; mientras los gobernantes
sigan siendo los dueños del capital,
los trabajadores seguirán produciendo riqueza ajena y pagando con sufrimientos, destierro y muerte el precio
del “desarrollo” capitalista.

“en la zona de la obra
puede haber alrededor de
700 cuerpos enterrados
en fosas comunes, que
serían víctimas del
conflicto armado. Pero la
hidroeléctrica sepultaría
para siempre la posibilidad
de que las familias
encuentren a sus seres
queridos desaparecidos”
“Según datos de Ríos Vivos
500 familias han sido
forzadas a abandonar sus
territorios por parte de los
organismos de seguridad
del Estado colombiano”
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INTERNACIONAL
¡Atrás la “Operación Cacería Verde” y el
Terrorismo de Estado en la India!

Una nueva masacre fue perpetrada por las fuerzas reaccionarias en la
India en el distrito de Gadchiroli en el
Estado de Maharashtra. Según informes, durante los días 22 y 24 de abril
fueron asesinadas a sangre fría más
de 40 personas por las fuerzas militares y paramilitares. Posteriormente fueron presentadas como bajas en
combates contra los naxalitas, como
se les llama a las fuerzas revolucionarias dirigidas por el Partido Comunista de la India (maoísta).
Recurrir a la masacre de civiles o
de gente desarmada para presentar a
los asesinados como muertos en combate es una historia vieja; en Colombia se hicieron frecuentes durante el
mandato del jefe paramilitar Uribe
Vélez y se les conoce como “falsos
positivos”, un eufemismo para ocultar el terrorismo oficial y los crímenes
de Estado.
Esta modalidad ha sido utilizada por las clases reaccionarias para
sembrar terror entre las masas populares y presentar “resultados” en la
lucha contra sus adversarios. Con
mayor razón ha sido instrumentada en el vano intento por detener las
guerras populares, las guerras justas
revolucionarias y de liberación de los
pueblos.
En este caso se trata de una medida contemplada en la “Operación
Cacería Verde” orquestada por las
clases dominantes indias y sus socios
imperialistas, principalmente estadounidenses, para aislar —mediante
el terror— a las masas de su Ejército
Guerrillero Popular de Liberación y de
su vanguardia, el Partido Comunista
de la India (maoísta), dirigente de la
Guerra Popular que está destruyendo el viejo Estado de los explotadores
y construyendo el nuevo Estado de
los Obreros y Campesinos, necesario para realizar las transformaciones
revolucionarias en la perspectiva del
socialismo.

La Guerra Popular en la India es
una guerra justa que exige el apoyo
de los proletarios y los pueblos del
mundo, así como es un deber internacionalista denunciar la matanza
cometida por los reaccionarios. En
ese propósito damos a conocer, en
una traducción libre, apartes de un
artículo publicado por los camaradas
de Dazibao Rojo el 9 de mayo con el
título INDIA: El informe del equipo
de investigación “Masacres enmascarados como encuentros: La Nueva
Política Estatal para el Desarrollo en
Gadchirol” (visitar el sitio)
Al cuestionar los reclamos de la
unidad especial anti-Naxal de la policía de Maharashtra, C-60, por haber
matado al menos a 40 “maoístas”
en dos encuentros diferentes en el
distrito de Gadchiroli, un equipo de
investigación de 44 miembros publicó
su informe y calificó los encuentros
como falsos.
El informe “Masacres Enmascaradas como Encuentros: La Nueva
Política Estatal para el Desarrollo
en Gadchirol”, publicado el lunes,
fue redactado después de visitar los
sitios de los presuntos encuentros
en el distrito de Gadchiroli. El equipo estaba compuesto por miembros
de tres redes u organizaciones de
derechos humanos: Coordinación de
Organizaciones de Derechos Democráticos (CDRO), Asociación de Abogados Indios (IAPL) y Mujeres contra
la Represión del Estado y la Violencia
Sexual (WSS).
El 22 de abril, tuvo lugar un
supuesto encuentro en Boriya-Kasnasur de Bhamragarh tehsil del distrito de Gadchiroli, Maharashtra. La
policía emitió una lista de 16 personas con una nota de prensa al día
siguiente, diciendo que los naxalitas
habían caído en combate. El 24 de
abril, la policía afirmó que se encontraron otros 15 cadáveres en el río
Indravati. Desde entonces, el recuento de asesinados ha subido a 40.
“La policía C-60 y la CRPF rodearon a los maoístas por todos lados y
abrieron fuego indiscriminadamente
mediante el uso de armas sofisticadas
como lanzagranadas Under Barrel
(UBGL) con la intención de matarlos.
Como tal, es un asesinato en masa a
sangre fría”, dice el informe.
Al calificarlo como un encuentro
falso, el equipo de investigación de

los hechos ha preguntado cómo no
hubo incluso por causalidad lesiones
al personal de seguridad durante el
encuentro que provocó la muerte de
por lo menos 40 maoístas.
“En toda la operación, es interesante observar que el equipo C-60 no
sufrió lesiones, y menos aún bajas.
Se ha escuchado que el equipo se
encuentra actualmente en una gira
por el extranjero e inaccesible para la
comunicación”.
El equipo ha descubierto que “la
fuerza C-60 no recuperó los cuerpos
inmediatamente”. Pruebas importantes del presunto encuentro, incluidas cartas, fotografías y documentos
de identidad, parecen haberse dejado tirados días después del supuesto encuentro. El 22 de abril de 2018
no se publicaron fotografías del sitio
original o de los cuerpos durante el
comunicado de prensa de la policía.
Solo los periodistas selectos (oficiales) tuvieron acceso inicial al sitio y
sus informes parecen basarse por
completo en las narrativas policiales.
También parece sospechoso que se
encontraron 15 cuerpos el 24 de abril,
dos días después de dicho encuentro,
y todos en el mismo lugar”.
Cuando el equipo de investigación
llegó a Boria, había una gran presencia de fuerzas de seguridad en la
aldea y el equipo descubrió que a los
aldeanos no se les permitía comunicarse con el equipo de investigación.
El equipo también fue seguido (hostigado) por las fuerzas de seguridad.
Además de esto, el equipo ha
planteado varias preguntas sobre la
muerte de Nandu y otros cinco cerca
de Nainer. “Cuando el padre recibió
el cuerpo el 25 de abril, se estaba
pudriendo, pero había una marca de
lesión que parece hecha con un hacha
en el hombro derecho”. No eran visibles marcas de bala en su cuerpo. La
gente en los asentamientos vecinos
no escuchó el sonido de los disparos, como suele ser el caso durante
los encuentros, pero sí escuchó algunos disparos aislados esa noche. La
familia sospecha que los seis fueron
detenidos y torturados bajo custodia
policial antes de ser asesinados”.
El equipo no cree que los asesinatos fueron eventos esporádicos aislados. Parece ser parte de una tendencia más amplia de atrocidades
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policiales en el área. Desde hace tiempo la región ha sido testigo de brutalidad policial continuamente.
El 5 de febrero, dos hombres jóvenes, Ramkumar y Premlal de la aldea
de Koyanvarsha, que habían ido a
cazar pájaros, fueron recogidos por
las fuerzas de seguridad. Fueron
forzados a aceptar que eran maoístas y cuando los hombres se resistieron a estas afirmaciones, fueron
retenidos a la fuerza. Sin embargo,
uno de ellos, Premlal, logró escapar
y compartió toda la historia con el
equipo visitante. El 6 de febrero, los
aldeanos regresaron al lugar donde
los hombres habían sido recogidos.
Encontraron manchas de sangre, restos quemados de la tarjeta de identificación de votante de Ramkumar y
restos del pájaro que habían cazado
en el lugar. Esto los llevó a sospechar
que Ramkumar había sido asesinado.
Una vez que llegaron a la estación de
policía de Gadchiroli, encontraron el
cuerpo de Ramkumar allí. Más tarde,
la policía les ofreció sobornos a los
aldeanos para que guardaran silencio. En el campamento de la policía de
Hedari, donde fueron a registrar una
denuncia los familiares de los asesinados, las impresiones de su pulgar
fueron tomadas en una carta donde
se decía que los hombres tenían vínculos con los maoístas. El equipo de
investigación ha narrado en detalle
cómo la policía está torturando a los
aldeanos.
Condenando la política estatal de
asesinatos en el lugar, el equipo ha
presentado una serie de demandas:
investigación judicial de los falsos
encuentros en Boria-Kasansur, Rajaram Khandla, Koyenvarshe y Rekhanar; retirada de todos los cargos falsos contra miembros de la sociedad
civil que hablan contra las atrocidades policiales; registro de cargos contra las personas responsables del uso
indiscriminado de la fuerza y orquestación de encuentros falsos; remoción
de policías y paramilitares del área;
prohibición de la minería en el área
sin el consentimiento de gram sabha
(asamblea popular contemplada en la
constitución), retirada de enmienda
a la Ley de Provisión de Panchayats
(Extensión a áreas programadas) de
1996 que elimina la necesidad del
consentimiento de sabha, y la preservación de los bosques para la recolección no perturbada de tendu patta
(hojas) y bambú, y la garantía de un
precio justo y la venta al gobierno (…)

¡Apoyemos la Guerra
Popular en la India,
Avanzada de la
Revolución Proletaria
Mundial!
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¡ALTO A LA MASACRE YANQUI
SIONISTA EN PALESTINA!

Al cabo de 70 años de usurpación
de los territorios palestinos por el
sionismo israelí, la Gran Marcha del
Retorno contra la Nabka —la Catástrofe—, fue profanada por el traslado
de la embajada yanqui a Jerusalén.
Una puñalada más del asesino imperialista Trump en el corazón herido
del Pueblo Palestino.
La Nabka palestina no es un simple recuerdo. Es la vieja y sanguinaria
historia de su opresión. Nabka fue el
oprobioso yugo del Imperio Otomano hasta la Primera Guerra Mundial.
Nabka fue la subsiguiente ocupación del imperialismo británico hasta
1948. Nabka ha sido la ocupación sionista desde entonces, antecedida por
la masacre del poblado palestino Deir
Yassin donde bandas paramilitares
descargaron el terror sionista sobre
35 hombres, mujeres, ancianos y
niños ametrallándolos a quemarropa.
Nabka ha sido la expulsión forzada de
palestinos desde 1955 a campos de
refugiados en países vecinos. Nabka
fue la expansionista y reaccionaria
“guerra de los seis días” que en 1967
amplió la ocupación sionista y la dictadura militar israelí sobre millones
de palestinos. Nabka es el confinamiento de millón y medio de palestinos en la Franja de Gaza cuyos 360
km2 sirven de piso al campo de concentración más grande del mundo.
Nabka es el asesinato permanente
de palestinos por soldados y francotiradores israelíes, los mismos que el
14 de mayo masacraron a 62 manifestantes en la frontera de Gaza, entre
ellos al héroe Fadi Abu Salah de 29
años quien sin importar la pérdida
de sus piernas por un bombardeo en
2008, fue honda en mano al frente
de la protesta. Él es un símbolo de la
resistencia palestina, un símbolo de

la catástrofe: “Primero le quitaron su tierra, luego le quitaron
sus piernas y hoy le
quitaron la vida”.
Los infames imperialistas y sionistas
celebran la Nabka.
El reaccionario asesino Trump declara
con desfachatez: “ha
sido un gran día para
Israel”. Lo imitan
la Portavoz sionista
Michal Maayan: los matamos porque
“no podemos meter a tanta gente en la
cárcel”, y el jefe sionista Netanyahu:
“los métodos no letales no funcionan
para Gaza”.
Los demás imperialistas y gobiernos reaccionarios del mundo disimulan su complicidad con hipócritas condenas “al uso exagerado de la
fuerza” y mediante las acostumbradas
declaraciones de la imperialista ONU,
que nunca han incidido un ápice en
contra del bandidaje sionista contra
el Pueblo Palestino. Y no puede ser de
otra manera pues ¡todos los imperialistas son enemigos a muerte de los
pueblos del mundo!
El Pueblo Palestino tiene otros,
esos sí, verdaderos amigos, en los
comunistas y revolucionarios de todos
los países, en los obreros y pueblos
del mundo. Ellos son los únicos en
quienes puede confiar, pues a pesar
de la desfavorable correlación de fuerzas actual, las guerras reaccionarias
como la que hoy enfrenta el Pueblo
Palestino, inevitablemente desatan
resistencia, rebelión, revolución. Inevitablemente acrecientan el odio de
clase de los proletarios y el odio de
los pueblos del mundo contra imperialistas y reaccionarios en una lucha
irreconciliable que éstos no pueden
detener, no pueden apagar, no pueden impedir que se extienda más allá
de las fronteras de todos los países.
La lucha justa y heroica del Pueblo
Palestino cuenta con el incondicional
apoyo de sus hermanos explotados y
oprimidos en otros países. La rueda
de la historia no tiene vuelta atrás. La
chispa de la revolución en Palestina,
en el Medio Oriente, en todos los países, prenderá y arrasará a su paso a
todos los reaccionarios.

¡VIVA LA JUSTA Y HEROICA LUCHA DEL PUEBLO PALESTINO!
¡FUERA YANQUIS Y SIONISTAS DE JERUSALEN Y DE TODOS
LOS TERRITORIOS PALESTINOS!
Unión Obrera Comunista (mlm) - Colombia, Mayo 18 de 2018
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LA DEFENSA OPORTUNISTA DE
UN MARXISMO MUTILADO
El Bicentenario del nacimiento de
Marx, no solo ha servido al proletariado revolucionario para reafirmar
la defensa de Marx y la vigencia del
Marxismo, sino también para acicatear a las demás clases a sentar
posición.
En Colombia, los intelectuales al
servicio de la burguesía presentaron
en sus artículos, un Marx equivocado y un Marxismo olvidado como
cosa del pasado. Otros intelectuales
y partidos demócratas representantes de los intereses de la pequeña
burguesía, salieron en defensa de
un Marx y un Marxismo conciliadores, humanistas, blandengues,
aceptables e inofensivos para la
burguesía.
Era de esperarse que tales, fueran las declaraciones de gentes
anti-marxistas. Pero que otros intelectuales y falsos partidos comunistas, partidos revisionistas, partidos
mamertos como son entre otros, el
PCC, el PCC (ML), el PST y el MOIR,
todos autodenominados marxistas,
todos dizque representantes de los
trabajadores, hubiesen salido en el
Bicentenario a reivindicar a Marx y
la vigencia del Marxismo, cuando
todos en la práctica han mellado y
renunciado a su filo revolucionario
y se han erigido en herederos de los
falsificadores del Marxismo.
Son miles las verdades del Marxismo, de las cuales algunas tienen
la principalísima significación de
ser mojones para distinguir entre el
Marxismo verdadero y el falso, entre
el Marxismo revolucionario y el
oportunismo revisionista. De estas
verdades fundamentales, la central
es la cuestión del Estado, la necesidad histórica de un nuevo tipo de
Estado de dictadura del proletariado y la continuación de la revolución proletaria bajo su dictadura de
clase.
El Estado, según el Marxismo, no
ha sido ni será eterno. Surgió cuando la sociedad se dividió en clases
antagónicas, irreconciliables, como
un poder llamado a amortiguar el
choque entre esas clases, a refrenar el antagonismo entre opresores
y oprimidos, mediante la represión
de los medios y procedimientos de
lucha que le permiten a las clases

oprimidas derrocar a las clases
opresoras. El Estado no será abolido, se extinguirá cuando, suprimidas las diferencias de clase, ya no
sea necesario ese poder especial de
unas clases para dominar a otras.
En el Manifiesto Comunista de
1848 se plantea el problema de con
qué sustituir al Estado burgués, y
se responde: con la organización del
proletariado como clase dominante.
Después, la práctica social de las
luchas de clases en Europa, especialmente en Francia, durante las
insurrecciones obreras entre 1848 y
1850, sirvió al desarrollo de la teoría Marxista del Estado, mostrando
que todas las revoluciones perfeccionaban esta máquina, en vez de destruirla, y que siendo la dictadura de
clase la esencia de todo Estado, era
necesaria la dictadura del proletariado como el nuevo Estado de transición para la supresión de las diferencias de clase en general, y con ellas,
para la extinción del Estado. Más
tarde, en 1871, la experiencia de la
Comuna de París sirvió al Marxismo para acrisolar nuevas verdades:
la clase obrera no puede limitarse
simplemente a tomar posesión de la
máquina del Estado tal y como está
y servirse de ella para sus propios
fines, no puede usar el instrumento político de su esclavización como
instrumento político de su emancipación. La Comuna de París era ya un
nuevo tipo de Estado, era, esencialmente, un gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora contra la clase apropiadora,
la forma política al fin descubierta
para llevar a cabo dentro de ella la
emancipación económica del trabajo.

Siendo la fuerza armada el pilar
central de todo Estado, la experiencia de La Comuna reafirmó en los
hechos otra verdad descubierta por
el Marxismo: la única forma para
sustituir el viejo Estado burgués
por un nuevo Estado de dictadura
del proletariado, es la fuerza armada del pueblo, la revolución violenta;
o en palabras del Manifiesto, derrocando por la violencia todo el orden
social existente.
Verdades del Marxismo sobre la
cuestión del Estado; verdades odiadas y temidas por la burguesía; verdades “olvidadas” y tergiversadas
por sus lugartenientes oportunistas tanto en el movimiento obrero
como entre las masas del pueblo en
general.
El revisionismo clásico de Bernstein surgido en el Partido Socialdemócrata Alemán a finales del
siglo XIX, nació falseando la teoría
Marxista del Estado en su papel
amortiguador de los choques entre
las clases antagónicas, con la teoría oportunista de la función estatal “conciliadora” del antagonismo,
“hacedora de la paz social” entre
las clases antagónicas. Así mismo,
desde entonces los revisionistas,
trastocaron la teoría Marxista de
la extinción del Estado cuando cese
la división de la sociedad de clases,
con la idea oportunista de la “extinción del Estado burgués” que hace
“innecesaria” la revolución violenta
del proletariado.
El revisionismo jrushchovista en
el XX Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética - PCUS
en 1956, agregó otro capítulo a la
falsificación oportunista del Marxismo en la cuestión del Estado. Con
el pretexto de “cambios radicales”
en la situación mundial, renunció a
la teoría Marxista de la revolución

El revisionismo u oportunismo
de derecha es una tendencia
ideológica burguesa; es más
peligroso que el dogmatismo.
Los revisionistas, oportunistas
de derecha, alaban de palabra
el marxismo; también atacan
el dogmatismo, pero lo que
atacan es precisamente la
quintaesencia del marxismo”
Mao Tse Tung
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violenta y reencauchó la vieja teoría
revisionista de la “transición pacífica” del capitalismo al socialismo,
para la cual “ya no era necesario”
un Estado de dictadura del proletariado sino de un “Estado de todo
el pueblo”, en abierta renuncia a
la teoría Marxista del carácter de
clase de todo Estado, pues mientras exista Estado, no podrá ser “de
todo el pueblo” sino de la clase económicamente dominante, como en
efecto ocurrió en Rusia donde bajo
la cobertura del “Estado de todo el
pueblo” se restauró el viejo Estado
de dictadura de la burguesía —hoy
dictadura de la burguesía imperialista rusa— como instrumento para
restaurar el capitalismo y la explotación asalariada.
Tales falsificaciones de la teoría
Marxista del Estado, han sido acogidas todas y en todo por los partidos
revisionistas actuales en Colombia.
Su defensa de Marx y del Marxismo
en el Bicentenario es una mentira.
En realidad, ellos no son herederos
del Marxismo revolucionario, sino
de la falsificación del Marxismo,
del oportunismo, que es marxismo
mutilado, inservible para la lucha
emancipadora del proletariado.
Pero no todos los revisionistas
han renegado abiertamente del
Marxismo y su teoría del Estado.
Existen otros revisionistas de nuevo
tipo, representados en Colombia por
el llamado Grupo Comunista Revolucionario - GCR, devoto seguidor
del revisionismo avakianista acuñado por el PCR, EU, cuya renuncia
es velada, alambicada, resbalosa.
No conmemoraron el Bicentenario
porque para ellos, Marx y el Marxismo pertenecen al pasado ¡ya no son
vigentes! Ellos renunciaron al viejo
comunismo —el de Marx— el de
la revolución violenta y la dictadura del proletariado, y asumieron la
defensa del “nuevo comunismo” —el
de Avakian— el de “un movimiento
para la revolución” sin la dirección
del proletariado, el de una “dictadura del proletariado” protectora del
derecho a disentir de la burguesía,
el de “la emancipación de la humanidad” en un “salto al comunismo”
sin necesidad del poder omnímodo
del proletariado, sin el cual, para
el Marxismo, la sociedad no puede
transitar a la supresión de las diferencias de clase en general. En realidad, estos neo revisionistas, aban-
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donan socarronamente la teoría
Marxista del Estado, y deslizan el
contrabando ideológico de un nuevo
Estado de “dictadura del proletariado” apenas de nombre, donde como
también le refutara Lenin al revisionista Kautsky, callan, ocultan,
renuncian a la violencia revolucionaria del proletariado contra la burguesía para aniquilarla. El revisionismo
avakianista del GCR es nueva palabrería para disfrazar las viejas teorías revisionistas de la “transición
pacífica” y del “Estado de todo el
pueblo” —léase de la burguesía. En
la cuestión del Estado, bajo su piel
de “nuevo comunismo” tiene viva
la calaña y catadura del viejo revisionismo mamerto. Objetivamente
se han convertido en lacayos de la
burguesía imperialista.
Los revisionistas en general,
creen que son marxistas por aceptar o parlotear de la lucha de clases,
cuya existencia y desarrollo fueron
reconocidos por la burguesía liberal. Lo que yo he aportado de nuevo
—dice Marx— ha sido demostrar: 1)
que la existencia de las clases
sólo va unida a determinadas
fases históricas de desarrollo de
la producción; 2) que la lucha de
clases conduce, necesariamente, a la
dictadura del proletariado; 3) que
esta misma dictadura no es de por sí
más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia
una sociedad sin clases... una
verdad Marxista que la experiencia
de la Gran Revolución Cultural Proletaria en China (1965-1976), elevó
a la necesidad de la continuación de
la revolución bajo la dictadura del
proletariado. ¡Qué lejos del Marxismo revolucionario están los viejos
y nuevos revisionistas defensores
de un marxismo mutilado liberal
burgués!
He ahí, la diametral diferencia
programática entre marxistas y
oportunistas sobre la cardinal cuestión del Estado. El programa máximo
de los partidos oportunistas renuncia a la vía armada para la toma del
poder y adopta la vía electoral para
tomar posesión del Estado burgués y
remodelarlo con el barniz del “Estado Social de Derecho”; o dicho al
estilo kautskysta, lograr un desplazamiento de la correlación de fuerzas dentro del poder del Estado…,
ganar la mayoría en el parlamento…
y utilizar el Estado burgués para los
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fines del proletariado, contraviniendo completamente las enseñanzas
de Marx. Por su parte el programa
máximo de los marxistas revolucionarios —hoy marxistas leninistas
maoístas— asume la necesidad de
derrotar con la violencia revolucionaria de las masas la vieja máquina
de esclavización de los trabajadores,
demolerla hasta en los cimientos y
construir un nuevo tipo de Estado
de dictadura del proletariado que
expropie a los expropiadores y sea
la forma política de la emancipación
económica del trabajo.
He ahí, la diametral diferencia
táctica entre marxistas y oportunistas frente al Estado burgués y su
amputada democracia. La táctica de
los partidos oportunistas silencia el
antagonismo entre opresores y oprimidos, entre explotadores y explotados, para proclamar la “paz social”
entre clases enemigas y así apartar
al pueblo de la lucha revolucionaria,
someterlo a respetar sumiso la institucionalidad burguesa —lo cual
agradecen y exaltan los opresores—
e ilusionarlo en la lucha electoral
politiquera con la mentira de resolver sus problemas en los antros
corruptos estatales del Congreso y
el Gobierno que son precisamente los instrumentos políticos de los
enemigos del pueblo1. Muy distinta
y opuesta es la táctica de los marxistas revolucionarios, que denuncia al podrido y reaccionario Estado
burgués, desenmascara la hipócrita
y falsa democracia burguesa, muestra que la paz de los ricos es una
paz sepulcral, eleva la conciencia
política de los trabajadores sobre
los antagonismos de clase llamándolos a unir sus diversas luchas
directas contra los explotadores
representados en el Estado, y anima
al pueblo a confiar en sus propias
fuerzas haciendo de sus inmediatos
combates una escuela de preparación y organización revolucionarias
para las batallas políticas venideras que inevitablemente derrocarán
todo el poder político y económico
de quienes han causado la terrible
e insoportable situación del pueblo
colombiano: la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.

1

Ver
http://www.revolucionobrera.
com/editorial/los-partidosoportunistas-y-la-farsa-electoral/
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REGODEANDO CON LA FARSA
Aprovechando el ingenio característico del pueblo
colombiano, damos publicidad a algunos mensajes de
nuestros amigos en los medios digitales.
¿CUÁL CANDIDATO LE GANÓ A LA ABSTENCIÓN?

ENTRE LA PESTE Y
LA MALARIA

Saben que en cuanto a tibiezas se
trata, creo que hay una confusión
entre el contenido y la forma:
Fajardo muestra una forma
desesperadamente indecisa, no me
lo imagino decretando y explicando
la subida del 4% de salario mínimo en diciembre con ese habladito
mar…, pero su contenido económico no es tibio ni mucho menos, es
más de lo mismo.
Petro por su parte, se pinta de
izquierda y como cosa muy diferente,
pero en el trasfondo económico es el
más tibio de todos: no le gustan los
excesos del capitalismo, pero busca
promover la “sociedad de clase
media”, es decir, la competencia de
capitales, que es la madre de la acumulación de grandes capitales.
Fajardo se hace el tibio y no lo
es; Petro se hace el radical y es bien
tibio. Ambos le siguen el juego al
sistema y ninguno de los dos sirve.
De “el Duque” no hablo porque
está montado en el caballo y no hay
duda de que su gobierno será la
peor enfermedad que nos deje esta
“fiesta democrática”.
Como siempre, eligiendo entre la
peste y la malaria.

¿PETRO ES DE
IZQUIERDA?
¿HAY IZQUIERDA
PROCAPITALISTA?

La abstención fue de casi el 47%
le ganó a cualquiera de los candidatos. Pero no será un triunfo aún
porqué nos falta hacer de esa fuerza, de los que votaron en blanco y
de los que anularon el voto, un Paro
General de la Producción, una gran
huelga política que conquiste los
derechos más urgentes. En contra
tenemos partidos que se dicen obreros y revolucionarios que engañan a
tantos haciendo creer en salvadores
supremos. Tenemos en contra que
quienes se rasgan las vestiduras
por Petro o Fajardo creen que por
depositar el voto en una urna cada
tanto hacen mucho por el país, pero
en el momento del paro Campesino, de la toma de tierras, del paro
de trabajadores en la universidad,
tienen cosas más importantes que
hacer. Y ni que decir de los dirigentes sindicales que promueven
la unidad por un candidato pero se
callan y se limitan a palmaditas en
la espalda a los luchadores cuando
se requiere de unidad real para la
huelga y el paro.
Los que hacen parte del establecimiento muy contentos, triunfalistas por las elecciones y por
la participación mayor, que sigue
siendo todavía baja, más de 17 millones no votaron de 36. Y la caterva
de adocenados pequeñoburgueses
entre tristes y esperanzados. Así
se ve el panorama. Por un lado los

que se reunieron ante el clisé de la
anticorrupción y la educación como
cura para todos los males del capitalismo y del otro los que se reunieron ante la moda de la lucha contra
el cambio climático y la fisiocracia,
también como curas para los males
de capitalismo. Está siempre el coco
de la derecha y su relación con la
“paz”, una “paz” que ya la ganó la
burguesía a su favor: el desarme fue
real, ya historia.
Así se está entre la fantasía y la
demagogia de la pequeña burguesía de “capitalismos democráticos”,
“justicia social”, “restauraciones
morales” y “ciudadanías” abstractas, y del otro la burguesía y los
terratenientes anclados en el poder
con sus privilegios y sus relaciones
con el capital trasnacional.
Los
resultados
electorales
casi confirmaron las cifras de las
encuestas de los grandes medios, se
reencaucharon, estaban desprestigiadas. Los resultados dan ganador
otra vez al “títere”, pero dividida la
pequeña burguesía sumaría más.
Nada halagüeño para las masas
proletarias, para el productor directo, pues gane quien gane se prevé la
gestión del capital con su consabida
explotación del trabajo y crecimiento de la pobreza y la miseria. Las
condiciones globales de crisis del
capitalismo tienden a acentuarse.

Petro en la W Radio el 29 de mayo dijo: “Mi propuesta no es socialista; es al
contrario, es el desarrollo del capitalismo”. Lo mismo propusieron George W. Bush
y Donald J. Trump.
“He sido de izquierda y no me arrepiento. Pero no propongo un programa de
izquierda. No propongo un programa socialista. Eso no funcionó. El problema de
Colombia es que no se ha desarrollado el capitalismo. ¿Una clase media rural qué
es? ¿Socialismo? No. Nuestra propuesta es una clase media rural con tierras productivas que deben tener métodos privados y tener métodos mercantiles, en esa
medida lo que estamos proponiendo es el desarrollo del capitalismo. Lo que proponemos es el desarrollo de un capitalismo democrático”, afirmó Gustavo Petro.
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
RECORDANDO
AL CAMARADA
VICENTE EL
PRIMERO DE
MAYO
Este año el camarada
Vicente nuevamente hizo
mucha falta. La Roja Bandera, Su Bandera, no se
vio en una de las manifestaciones realizadas en Colombia y los obreros revolucionarios la extrañaron, así como
extrañaron a su orgulloso portador, quien la ondeaba
sembrando temor entre los oportunistas y júbilo entre los
proletarios que luchan por construir su Partido independiente y acabar con toda forma de explotación y opresión
sobre la tierra.
Informan los camaradas que la Bandera de Vicente,
nuestra Bandera, sufrió un percance y se deterioró. Dicen
que desgraciadamente no estaba presentable para el Día
Internacional de la Clase Obrera de este año; no alcanzaron a restaurarla, pero se comprometen solemnemente a
enarbolarla con mayor firmeza y energía.
No olvidaron la Bandera ni a Vicente quien sigue viviendo en los corazones de quienes lo conocieron y sigue siendo ejemplo para los continuadores de su causa: su vida de
entrega a la lucha por la emancipación de la clase obrera,
su ejemplo de dirigente intachable, su firmeza y convicción revolucionarias son inolvidables.
Y justamente por eso, una de sus hijas envió el Primero
de Mayo a un camarada un testimonio que muestra quién
era Vicente y por qué su muerte sigue pesando más que
una montaña.

TESTIMONIO DE UNA DE LAS
HIJAS DEL CAMARADA VICENTE
Buenos días compañero:
Hoy es un día muy especial para todos ustedes al igual que lo era para mi padre.
No se alcanza a imaginar cuántos recuerdos
se me han venido a mi mente cuando mi viejo
era ordenando todo con los panfletos y su adorada bandera. Corra para allí y corra para acá.
Cómo madrugaba porque para él ese día no
podía faltar. ¡Qué tiempos de compañerismo!
Pero bueno, sólo nos queda ese recuerdo de
su vida. ¡Qué tarde vinimos a entender!
En fin, a pesar de todo fue un hermoso legado que no olvidaremos.
A todos ustedes un saludo fraternal y que
este memorable día sea muy especial.
Un abracito a todos los compañeros se les
quiere mucho.

¡SOLO POR SER MUJER!
Muchas veces he defendido el hecho de ser mujer,
la fuerza que cada una de nosotras tiene en su interior y con la que logra ser una guerrera, salir adelante en su vida bien sea como madre, como esposa,
como profesional o como obrera; pero hay días en los
que esta cochina sociedad se encarga de recordarte
que pese a toda la lucha y los derechos que se han
ganado con el tiempo, gracias a mujeres ejemplares
como Frida kalho, quien es un ícono hoy en día, esta
sociedad sigue oprimiendo a la mujer, el hombre se
sigue sintiendo con un derecho superior a ella para
ofenderla y acosarla.
Me encuentro en un lugar el cual llegué a pensar
que se tenía una educación y una cultura de respeto
e igualdad con las mujeres, pero ahora veo que me
equivoco y me pregunto: ¿Qué es lo que se le pasa
por la cabeza a un hombre para creerse con el derecho de, por solo hacer un favor, poder sobrepasarse
con esa persona, en este caso una mujer, llegar al
punto de extender su mano y sin un mínimo grado
de vergüenza, ponerla sobre la pierna; cuál puede
ser el objetivo de este hombre, que la mujer acceda
por miedo?
Soy una mujer que ha logrado sanar algunos atropellos de ese tipo, pero seguir viendo esta forma de
violentar nuestros derechos produce rabia, escozor,
tristeza y porque no aceptarlo, me hace volver a la
realidad de la sociedad machista en la que vivimos,
en la que, por más fuerza y valor que se tenga y por
más que sepa que soy un individuo con los mismos
derechos a no ser violentada, solo por ser mujer, se
deben tener precauciones, no caminar con miedo
pero sí tener precauciones. No renuncio a pensar
en un mundo diferente, tal vez utópico, en el que
podríamos pasar la vida desnudas y no por eso tendría que suceder un acto violento del hombre hacia
la mujer.
Brasil, Santa Catarina, 28 de mayo
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¡NO VOTAR! ¡LUCHAR! ¡LUCHAR! ¡LUCHAR!
EL PUEBLO NO ESTÁ OBLIGADO A ESCOGER
ENTRE LA PESTE Y LA MALARIA

petrista de que “abstenerse es apoyar
al uribismo”.
La única elección que de verdad
le sirve a los trabajadores es la lucha
directa por sus necesidades y por
reconquistar las reivindicaciones perdidas, luchar por impedir que le sigan
cercenando sus derechos, y aún más,
prepararse desde ya, para una verdadera lucha revolucionaria que destruya el actual orden económico y
político capitalista, y construya un
nuevo orden socialista donde los trabajadores sean los gobernantes y los
explotadores sean los gobernados, los
sometidos, los expropiados.
No es por medio de la farsa electoral como el pueblo resuelve sus problemas. Allí, con su voto solo apoya
la superexplotación de su trabajo y
acepta el yugo opresor de los capitalistas. No es en las urnas sino en las
calles donde los trabajadores pueden
oponerse al hambre, al desempleo, al
destierro, a las enfermedades, males
todos provenientes de la explotación
asalariada del trabajo y de la tiranía
gobernante de los explotadores. Y
puede lograrse si el pueblo une sus
fuerzas en una misma lucha contra
todos los chupasangres explotadores
representados por el Gobierno y el
Estado.
¡No es hora de votar! ¡Es hora de
luchar! Es hora de preparar un poderoso Paro Nacional Indefinido que
detenga la inmediata e ignominiosa
reforma pensional que obligatoriamente debe aprobar gane quien gane
la presidencia.
Es hora de preparar un poderoso
Paro Nacional Indefinido que contra
la rebaja permanente del salario de
los trabajadores, exija directamente al Estado y su Gobierno un Alza
General de Salarios. Que exija una
verdadera reparación a las víctimas
de la guerra contra el pueblo, que les
expropió 10 millones de hectáreas.
Que exija no más expropiación a los
campesinos y viviendistas por cuenta
de los expropiadores bancarios.
Las expropiaciones a los pobres de
la ciudad y del campo, son silenciadas
por los capitalistas escandalizados de
solo escuchar la palabra “expropiación” como parte de las bufonadas
en la farsa electoral, pero quienes no
podrán evitar que la futura revolución
socialista de los obreros y campesinos
lleve a cabo por la fuerza de las armas
la consigna de su programa: ¡expropiación de los expropiadores!
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Después de la primera vuelta de las
elecciones presidenciales, el gobierno,
los partidos politiqueros, los empresarios y sus medios de comunicación,
imploran al pueblo que vaya a votar.
Los ricos saben que el presidente
no lo eligen las clases trabajadoras
porque a excepción de opinar en las
redes sociales no tienen poder económico para usar los grandes medios
de comunicación, ni para contratar
encuestas y hacer propaganda día y
noche, ni para controlar las instituciones electorales, ni para inducir a la
gente con ofrecimientos económicos y
cargos políticos o por la fuerza de las
armas a votar por determinado candidato. Ese poder solamente lo tienen
las clases económicamente dominantes que en Colombia son dueñas de
los bancos, las industrias, las tierras,
en pocas palabras son las dueñas del
capital.
Pero los ricos no siempre imponen
de frente y a la fuerza a los gobernantes, pues se echarían a todo mundo
encima, quedarían como unos descarados dictadores. Ellos necesitan el
voto de los trabajadores para legalizar o legitimar a los gobernantes, que
sin importar quiénes sean personalmente, están obligados a gobernar
para mantener el orden económico
que en Colombia se llama capitalismo; un sistema donde muchísimas
personas cada día más pobres trabajan para unos poquitos capitalistas
cada vez más ricos. Así mismo, están
obligados a gobernar para mantener
el orden político que en Colombia
se concentra en el poder del Estado

cuyas leyes y fuerzas
armadas defienden los
privilegios de los ricos y
coartan los derechos de
los pobres; un Estado
que debe garantizar la
superexplotación de los
trabajadores; un Estado que a pesar de tener
nombre de democracia,
en realidad es solo el
disfraz de la dictadura
de los capitalistas.
Así las cosas, en
estas elecciones el pueblo convocado a votar, queda entre la espada y
la pared, casi que obligado a escoger
entre la peste y la malaria, pues cualquiera de los dos candidatos, Duque
o Petro cuando sea presidente, tiene
que olvidarse de sus promesas electorales y mantener el orden económico y
político capitalista, tiene que ejecutar
la Agenda Empresarial y los compromisos con la OCDE, es decir, reformas políticas y económicas en lo pensional, lo tributario, laboral, etc., que
como ya se sabe, significan rebaja de
salarios y más pérdida de conquistas
anteriores, significan más represión y
persecución a las protestas sociales,
más pobreza para los trabajadores y
mayor riqueza para los capitalistas.
Es por eso que las elecciones de
los ricos son una farsa para engañar
y someter a los pobres. Es por eso
que desde hace muchísimos años,
la mayoría del pueblo colombiano no
vota, y así la abstención haya disminuido un poquito en la primera vuelta, no sería raro que se disparara en
la segunda. El pueblo no está obligado a escoger entre Duque o Petro,
que es como escoger entre la peste y
la malaria porque ambos candidatos
están de acuerdo en la defensa del
capitalismo y de la institucionalidad
que significa fortalecer el Estado de
los ricos. Los trabajadores que en su
mayoría no votan, deben mantenerse
firmes en esa posición abstencionista,
en rechazo a los chupa-sangre capitalistas, en rechazo a las farsantes elecciones en este Estado corrupto hasta
la médula, en rechazo al chantaje
uribista de “votar contra el castrochavismo”, y en rechazo al chantaje

¡NO VOTAR! ¡NI EL ESTADO NI LOS POLITIQUEROS, SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!
¡NO VOTAR! ¡ABAJO EL PODRIDO ESTADO BURGUÉS Y SUS ELECCIONES!
¡VIVA EL FUTURO ESTADO DE OBREROS Y CAMPESINOS!
¡NO VOTAR! ¡UNIR Y GENERALIZAR LA LUCHA OBRERA CAMPESINA Y POPULAR!
Unión Obrera Comunista (mlm)
Junio 04 de 2018
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¡Atrás la Agresión Imperialista y Sionista
Contra el Pueblo Palestino!

Palestina no deja de sangrar; 100
asesinados y 2700 heridos es la
cifra que los medios de comunicación dieron a conocer el 15 de mayo,
un día después que las tropas asesinas de Israel desplegaran su poder
armado contra las masas desarmadas; mientras tanto, en Jerusalén
sionistas y yanquis brindaban con
champaña en la nueva embajada de
los últimos.
El 14 de mayo, el pueblo palestino
recordó al mundo que hace 70 años
los imperialistas se unieron bajo el
mando de los Estados Unidos para
crear el Estado sionista de Israel,
utilizando al pueblo judío para desencadenar un éxodo que por años
ha llevado a los palestinos a la condición de destierro y a vivir enjaulados en su propio terruño, víctimas
de la opresión miserable del Estado
de Israel que es el gendarme de los
yanquis en la región.
Y justo en esos días, cuando el
pueblo palestino recordaba con
rabia la catástrofe (Nakba) y organizaba la gran movilización del
retorno a sus territorios, los reaccionarios italianos con el apoyo de
los gobiernos y los grupos económicos que participan en el Giro de
Italia, lanzaron el supuesto evento
deportivo en Jerusalén e hicieron
varias etapas recorriendo los territorios usurpados a los palestinos
para no dejar dudas sobre quién
es el dueño y quién manda allí. A
su vez, los desfachatados imperia-

listas yanquis y su presidente
Donald Trump, premeditadamente realizaron el traslado de
la embajada estadounidense
de Tel Aviv a Jerusalén el 14
de mayo causando una nueva
afrenta contra el pueblo palestino y dando apoyo irrestricto a
su perro de presa en la región,
mientras Trump declaraba con
cinismo que sigue comprometido con “facilitar un acuerdo
de paz duradero y extendiendo una mano amiga a Israel,
a los palestinos y todos sus
vecinos”.
El mundo entero pudo
observar la tragedia en vivo y
en directo, algunos la calificaron de enfrentamientos, pero
las cifras son contundentes,
fue una vil masacre, tan evidente
que no hubo un solo integrante de
las fuerzas israelíes herido o muerto. Los otros imperialistas tuvieron
que salir hipócritamente a pedir
mesura a Israel, a no actuar de
forma tan apresurada y desbordada, todos los otros reaccionarios se
apresuraron a expresar su pesar, a
solicitarle a los gringos más cuidado y cuando más, a declarar hipócritamente como lo hizo la ONU que
se trata de un crimen de guerra. Y
no lo iban a hacer pues no tienen
divergencias de fondo, no les importa un comino la tragedia de un pueblo que por 70 años no ha conocido
ni la paz ni la libertad; son varias
generaciones que han vivido en una
tragedia sin fin, y los reaccionarios
no se inmutan, pues al final son
hechos de la misma basura y pertenecen a la mismas asquerosas clases reaccionarias.
Pero las masas son de otro material, el pueblo palestino ha dado
pruebas irrefutables de heroísmo y
resistencia; a pesar de todo lo que
han soportado no se han dejado
doblegar y cada golpe que reciben
lo transforman en fuerza poderosa
para continuar en el combate. Las
nuevas generaciones pasan a cubrir
el lugar dejado por sus muertos, y la
sangre que derraman en cada golpe
del ejército sionista se transforma
en abono para que reverdezcan nuevas fuerzas para seguir adelante.

Ahed Tamimi es ejemplo y símbolo de esta heroicidad, miles de jóvenes como ella han comprendido que
su único camino es la lucha; Israel
y los imperialistas les han arrebatado su niñez y no tuvieron derecho
a decidir, toda su vida será dedicada a enfrentar a los verdugos de su
pueblo y Palestina es sin duda alguna muestra de la resistencia de los
pueblos del mundo que luchan contra la opresión imperialista; el pueblo palestino es parte de las masas
que en todos los continentes sufren
las consecuencias de un sistema
económico y político que destruye la
naturaleza y asesina sin compasión
al pueblo llevado únicamente por
sus apetitos insaciables de ganancia y poder sin límites.
Imperialistas y reaccionarios
fuera de Palestina, es la consigna
que levantan en toda la tierra los
proletarios revolucionarios y los
trabajadores de todos los países,
condenando al imperialismo yanqui
y denunciando a Trump como un
brutal asesino que dio la orden de
masacrar al pueblo palestino.
El pueblo palestino está dispuesto a darlo todo por su liberación, y
así lo ha demostrado durante décadas, pero hace falta el destacamento fundamental para que pueda
convertir su heroica resistencia en
poderosa guerra popular; se necesita con urgencia el Partido Comunista Revolucionario en Palestina, y
esa es la mayor tarea que tienen los
comunistas en esa región, construir
la organización que pueda organizar
a las masas en un poderoso ejército
popular que, orientado por la ideología del proletariado, potencialice
la lucha del pueblo y lo acerque ahí
sí a la revolución en Palestina como
parte de la Revolución Proletaria
mundial.
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¡Honor a Ibrahim Kaypakkaya
azote del Revisionismo en Turquía!
—En los 45 años de su asesinato por el reaccionario Estado turco —

El joven Ibrahim Kaypakkaya fue
el dirigente de la lucha contra el revisionismo jruschovista en Turquía,
en medio de la cual dirigió teórica y
políticamente la fundación del Partido Comunista de Turquía (Marxista
Leninista). El 18 de mayo de 1973 fue
puesto preso, torturado y asesinado
en las mazmorras del régimen turco.
Fue uno de los grandes jefes comunistas de la época1 en la lucha contra el revisionismo, en la lucha por la
construcción de un verdadero Partido Comunista, en la lucha por el inicio de la Guerra Popular en Turquía
donde prosigue en la actualidad.
Con motivo del 45 aniversario de
la muerte de Ibrahim Kaypakkaya,
varios partidos de Turquía han publicado comunicados, y otros más de
distintos países emitieron una Declaración Conjunta, sin que todavía ninguno se haya traducido al español.
La Unión Obrera Comunista (mlm)
de Colombia, se une al homenaje póstumo a Ibrahim Kaypakkaya, publicando algunos apartes de un Mensaje que en 1985 el entonces recién
constituido Movimiento Revolucionario Internacionalista dirigiera al Partido Comunista de Turquía / Marxista Leninista con ocasión del decimo
segundo aniversario de la inmolación
de su fundador Ibrahim Kaypakkaya,
mensaje en el cual se remarcan sus
extraordinarias cualidades y contribuciones comunistas.
El camarada Ibrahim Kaypakkaya
fue víctima del asesinato cobarde mientras se encontraba detenido por el régimen reaccionario turco. En el momento
de su muerte, el camarada Kaypakkaya sólo tenía 24 años de edad; no obs1

Solo por nombrar algunos de esos grandes
jefes proletarios, en la India, ese rol fue
cumplido por Charú Mazundar, asesinado
el 28 de julio de 1972. En Bangladesh, Siraj
Sikder, asesinado el 2 de enero de 1975. En
Colombia, Pedro Vásquez Rendón, asesinado
el 5 de agosto de 1968. Años después, en
Perú, el Presidente Gonzalo, desde el 12 de
septiembre de 1992 sometido a los vejámenes
del encierro en una prisión por ya casi 26 años.

tante ya había hecho grandes contribuciones al desarrollo del movimiento
revolucionario en Turquía. Su muerte
fue una grave pérdida para el proletariado de Turquía y para el movimiento comunista internacional, que fue
privado de un diligente y maestro que
estaba haciendo importantes contribuciones en la práctica al igual que en la
teoría, a la revolución proletaria.
La fuerza de la línea proletaria de
Ibrahim Kaypakkaya se ilustra por el
hecho de que hoy, (…) después de su
muerte, miles de comunistas revolucionarios de Turquía, naturalmente, pero
también de muchos otros países, continúan honrando su memoria y aprendiendo de sus enseñanzas.
La cuestión de defender la contribución de Ibrahim Kaypakkaya a la revolución de Turquía no es sólo de interés histórico o académico —está muy
relacionado con asuntos vitales para
el avance de la revolución proletaria.
La breve pero extremadamente rica
vida de Ibrahim Kaypakkaya estuvo
integralmente unida a la lucha mundial que tuvo lugar en los años 60
entre el marxismo revolucionario y el
revisionismo contrarrevolucionario a
escala mundial. Bajo la dirección del
camarada Mao Tsetung e inspirado en
gran medida por la Revolución Cultural
que el camarada Mao Tsetung había
iniciado, los revolucionarios en todo
el mundo lanzaron una furiosa lucha
contra el revisionismo en los frentes
ideológico, político y organizativo. En
la mayoría de los casos esto significó una ruptura con los viejos partidos
revisionistas, que hacía mucho tiempo
habían abandonado incluso la pretensión de la revolución, y la creación de
nuevos partidos revolucionarios basados en el marxismo-leninismo-pensamiento Mao Tsetung [hoy marxismo
leninismo maoísmo].
En Turquía, fue el camarada
Ibrahim Kaypakkaya quien dirigió este
proceso en todas sus fases. Desarrolló
una clara y devastadora crítica al revisionismo en toda una serie de frentes
y, además, estuvo a la cabeza en llevar a la práctica esta línea política —
en especial, iniciando el primer intento
serio para lanzar una auténtica guerra popular en la historia de Turquía.
Ibrahim Kayppakayya fue el más completo y ardiente defensor de la línea
del camarada Mao Tsetung en Turquía
y captó rápidamente la importancia
histórica mundial de la Gran Revolución Cultural Proletaria y el desarrollo
de la ciencia del marxismo-leninismo
llevada a cabo por Mao Tsetung.
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Por todas estas razones Ibrahim
Kaypakkaya ha sido siempre, tanto
en vida como después de su muerte,
el blanco de todo tipo de enemigos
de la revolución. Aquellos que se oponen al desarrollo de la revolución han
tenido necesariamente que atacar la
línea de Ibrahim Kaypakkaya, ya sea
abierta o tímidamente. Por otra parte,
el posterior avance de la revolución en
Turquía ha demostrado estar directamente ligado a la defensa de la línea
de Ibrahim Kaypakkaya. Algunos que,
debido al alto prestigio del camarada Kaypakkaya, pretenden defender
hipócritamente su legado mientras
critican sus “errores”, tales como los
autoproclamados “Bolcheviques” y
otros renegados, han lanzado en realidad un asalto total contra la línea de
Ibrahim Kaypakkaya.
La lastimosa situación actual de
estos “Bolcheviques” es una clara
advertencia de todo lo que esta línea
conlleva.
Es sin duda cierto que las primeras experiencias de la ruptura con el
revisionismo y el lanzamiento de la
lucha armada del pueblo por el Poder
sólo podían haber estado y estuvieron
acompañadas de errores y debilidades; sucede con las cosas nuevas y
correctas. Tal como lo señala la Declaración del Movimiento Revolucionario
Internacionalista:
“En la década de los 60 y a comienzos de los 70, las fuerzas marxistaleninistas de muchos países, bajo la
influencia de la Revolución Cultural
en China, y como parte del repunte
revolucionario mundial, se unieron
con sectores de las masas para librar
la guerra armada revolucionaria. En
varios países, las fuerzas marxistaleninistas llegaron a unir sectores considerables de la población en torno
a la bandera de la revolución, y conservaron el partido marxista-leninista
y las fuerzas armadas de las masas
a pesar de la salvaje represión contrarrevolucionaria. Era inevitable que
estas primeras tentativas de construir
nuevos partidos marxista-leninistas
y de embarcarse en la lucha armada
se caracterizaran por cierto primitivismo y que se manifestaran debilidades
ideológicas y políticas y por, supuesto,
no sorprendió el que los imperialistas
y revisionistas se aprovecharan de
esos errores y debilidades para condenar a los revolucionarios de “ultraizquierdistas” o peor. Con todo, en
general estas experiencias deben ser
defendidas como una parte importante del legado del movimiento marxistaleninista que ayudó a sentar las bases
para ulteriores avances”. Tal actitud y
enfoque es el único correcto para evaluar las grandes contribuciones del
camarada Ibrahim Kaypakkaya (…).

¡EL CAMARADA KAYPAKKAYA Y SU LEGADO SEGUIRÁN ILUMINANDO
EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN PROLETARIA EN TURQUÍA!

