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EDITORIAL

Del 9 al 12 de octubre se realizó la “Asamblea Legisla-
tiva, Popular y de los Pueblos”, en cuya Declaración Polí-
tica1 aparece un importante reconocimiento a la lucha del 
pueblo y un llamado a preparar un paro político contra 
las clases dominantes y el gobierno; mas este aspecto se 
ve opacado por cuanto allí también se expresa la táctica 
de los jefes oportunistas y reformistas de amarrar la lucha 
extraparlamentaria de las masas a la lucha parlamentaria 
de los politiqueros. 

De ahí que la Declaración resulta plagada de contra-
dicciones por el esfuerzo de tratar de unir la lucha directa 
espontánea de las masas contra el Estado y las clases 
dominantes, socias del imperialismo, con la participación 
politiquera en las instituciones de la democracia bur-
guesa que garantizan y defienden los privilegios de los 
explotadores.

De un lado, la Asamblea se pronuncia a favor de la 
confrontación a los enemigos del pueblo, recogiendo aspi-
raciones inmediatas de los trabajadores del campo y la 
ciudad, cuando dice en su Declaración:

“Convocamos, al pueblo colombiano a prepararnos para 
adelantar, en el primer semestre del próximo año, un paro 
nacional de carácter político con los siguientes objetivos: 
Defensa de los territorios; solución política al conflicto social 
y armado, cumplimiento de los acuerdos de paz y la agen-
da de diálogos entre el ELN y el gobierno nacional; cese de 
la violencia sociopolítica en contra de líderes y lideresas 
sociales, y defensores de Derechos Humanos, pueblos y 
comunidades; rechazo a la criminalización de la protesta 
social; desmonte efectivo y comprobable de las estructu-
ras paramilitares; contra el paquete normativo regresivo 
y antipopular de reformas: pensional, laboral y tributaria; 
rechazo a la reglamentación del consentimiento y la con-
sulta previa libre e informada, las consultas populares y 
la tutela; y la defensa de la salud y la educación pública”.

Sin embargo, amarra los objetivos del paro político a la 
“solución política al conflicto social y armado, cumplimiento 
de los acuerdos de paz y la agenda de diálogos entre el 
ELN y el gobierno nacional”; cuando en los hechos la tal 
“solución política” firmada con los jefes de las Farc y un 
posible acuerdo con el ELN significan más de lo mismo 
que ya están viviendo los trabajadores: continuación de la 
guerra contra el pueblo, legalización del despojo, despla-
zamiento y asesinato de los dirigentes sociales, y persecu-
ción a las organizaciones obreras y populares.

1 Entre los participantes en la Asamblea y suscriptores de la Declaración 
Política se encuentran: Asociación Campesina Popular – ASOCAMPO, 
Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra – ACVC, Asociación 
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca – ACIN, Asociación 
de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca – ACONC, Asociación de 
Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana – 
ASODEMUC, Asociación Nacional Campesina – ASONALCAM, Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC, Autoridad Nacional 
Afrocolombiana – ANAFRO, Central Unitaria de Trabajadores – CUT, 
Congreso de los Pueblos, Comunidades Construyendo Paz – CONPAZ, 
Coordinador Nacional Agrario – CNA, Marcha Patriótica, Coordinadora 
de Movimientos Sociales – COMOSOC, Coordinadora de Organizaciones 
Sociales – COS, Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, 
Federación Sindical Mundial, Federación Nacional Sindical Unitaria 
Agropecuaria – FENSUAGRO, Mesa de Unidad Agraria - MUA, Movimiento 
Alternativo Indígena y Social – MAIS, Movimiento por la Constituyente 
Popular – MCP, Movimiento por la Defensa de los Derechos del Pueblo 
– MODEP, Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y 
Afectados por Represas – Ríos Vivos, Organización Femenina Popular – 
OFP, Partido Colombia Humana, Partido Comunista Colombiano, Proceso 
de Comunidades Negras, Organización Nacional Indígena de Colombia – 
ONIC, Unión Patriótica.

Por otro lado, a esa mentira de la supuesta paz entre el 
pueblo y sus enemigos se suma, la prédica de ilusiones en 
las instituciones de la dictadura de los capitalistas, como 
es la participación en la farsa electoral, sobre la cual se 
afirma en la Declaración:

“Para la participación en la disputa electoral del próximo 
año, la Asamblea propone a las organizaciones sociales y 
políticas generar escenarios de concertación de propues-
tas políticas y mecanismos democráticos para la defi-
nición de candidaturas de convergencia. El resultado de 
las elecciones presidenciales y parlamentarias constituye 
un acumulado de protesta e inconformidad, que es nece-
sario encauzar política y organizativamente en una pers-
pectiva transformadora más allá del escenario de disputa 
institucional”.

Cada párrafo de la declaración, en el fondo muestra y 
refleja, que independientemente de quienes hayan hecho 
parte de la “Asamblea Legislativa, Popular y de los Pue-
blos”, en la sociedad, en el movimiento político y social, 
existe una lucha entre dos caminos distintos para enfren-
tar a los enemigos del pueblo. Dos caminos opuestos que 
no se pueden unir porque sirven a intereses distintos. 

De una parte, el camino de la lucha revolucionaria, al 
interpretar correctamente la tendencia hacia un enfren-
tamiento del pueblo con sus enemigos, confirma la nece-
sidad de responder a las clases dominantes con el Paro 
Nacional de carácter político, es decir, con la Huelga Polí-
tica de Masas, única forma de detener en las condiciones 
actuales, la arremetida de los explotadores, obligar a que 
el Estado cumpla las promesas burladas y defender las 
conquistas adquiridas en décadas anteriores de lucha. 

De otra parte, el camino de la lucha parlamentaria, de 
confianza en la institucionalidad estatal que defiende a 
sangre y fuego los privilegios de las clases explotadoras, 
e independiente de los deseos, es un camino que termi-
na desviando la lucha revolucionaria del pueblo hacia la 
defensa del orden establecido, pues no se puede “encau-
zar política y organizativamente en una perspectiva trans-
formadora más allá del escenario de disputa institucional” 
sin proponerse pasar por encima de la institucionalidad 
burguesa e incluso destruirla.

De un lado, la Asamblea se ve obligada a hacerse eco 
de la inconformidad y rebeldía del pueblo, y a ese sen-
tir corresponde el propósito de preparar el Paro Nacional 
Político, la Huelga Política de Masas; pero de otro lado, 
incluye las aspiraciones reformistas de los grupos poli-
tiqueros que influyen en su seno, correspondientes a la 
pequeña burguesía.

 “Declaramos el carácter anticapitalista, antiimperialis-
ta, antipatriarcal, anticolonial y antirracista de la Asam-
blea Legislativa Popular y de los Pueblos, en la perspectiva 
de constituirse como un órgano de poder popular con expre-
siones territoriales, sectoriales y temáticas, que fortalezca 
nuestros gobiernos propios, planes de vida y mecanismos 
de defensa y protección de la vida y los territorios…”

Es justo y correcto declararse anticapitalista, antiim-
perialista, antipatriarcal, anticolonial y antirracista, en 
una sociedad capitalista sometida a la dominación semi-
colonial imperialista. Sin embargo, tratar de legislar, “en 
la perspectiva de constituirse como órgano de poder”, con 
“gobiernos propios” y demás arandelas, mientras subsista 
el poder del Estado burgués, terrateniente y proimperia-
lista no deja de ser demagogia y palabrería huera que se 

DOS CAMINOS OPUESTOS PARA ENFRENTAR A LOS ENEMIGOS 
A propósito de la “Asamblea Legislativa, Popular y de los Pueblos”
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lleva el viento; más aún cuando este ejercicio demagó-
gico termina ahogado en la farsa electorera y reduci-
do a los discursos inútiles en el establo parlamentario; 
incluso en el caso de alcanzar alcaldías, gobernaciones 
y hasta la presidencia de la república, esto no cambiará 
la esencia dictatorial del Estado burgués terrateniente 
proimperialista. 

Es una utopía pretender cambiar la naturaleza de la 
máquina de dominación de los explotadores sin destruir-
la, pues en la república democrática burguesa el capital 
ejerce su poder, no solo mediante la violencia ejecutada 
por sus fuerzas militares y paramilitares, sino además 
mediante la corrupción directa de los funcionarios y la 
alianza del gobierno con los grandes magnates. De ahí 
que, como dijera Lenin en El Estado y la Revolución:

 “La omnipotencia de la ‘riqueza’ es más segura en las 
repúblicas democráticas, porque no depende de la mala 
envoltura política del capitalismo. La república democrá-
tica es la mejor envoltura política de que puede reves-
tirse el capitalismo, y por lo tanto el capital, al dominar 
(…) esta envoltura, que es la mejor de todas, cimienta 
su Poder de un modo tan seguro, tan firme, que ningún 
cambio de personas, ni de instituciones, ni de partidos, 
dentro de la república democrática burguesa, hace vaci-
lar este Poder”.

En ese sentido, el camino de sembrar ilusiones en el 
Estado de los explotadores conduce a reforzar la dicta-
dura de los enemigos del pueblo colombiano y a barnizar 
la podredumbre de sus instituciones, como claramente 
lo demuestra la participación de la Colombia Humana, 
el Polo, la Unión Patriótica y ahora la Farc en el parla-
mento. Entre otras cosas, en la campaña presidencial de 
la Colombia Humana, Petro dejó muy clara su defensa 
del capitalismo, alegando que se necesitaba desarrollar-
lo, cuando es el sistema causante de todos los proble-
mas del pueblo colombiano. No es causal tampoco que a 
pesar de hablar del paro, los esfuerzos de los electoreros 
se concentren en movilizar a las masas en respaldo a 
sus debates en el parlamento y en la campaña electo-
rera, quedando el paro como una bandera demagógica.

Por consiguiente, las masas de obreros, campesinos 
e indígenas, los dirigentes revolucionarios, los activis-
tas consecuentes con los intereses de los explotados y 
oprimidos y las bases de la “Asamblea Legislativa, Popu-
lar y de los Pueblos”, si no quieren verse burlados por 
la demagogia de los politiqueros y las fantasías de los 
“amigos del pueblo”, deben abrazar sin reservas el cami-
no de la lucha revolucionaria, concentrando sus fuerzas 
y energías en la preparación del Paro Nacional Indefini-
do, de la Huelga Política de Masas con independencia de 
los politiqueros, de los jefes vendeobreros de las centra-
les sindicales y del Estado.

Ese es el camino que le permitirá al pueblo trabajador 
frenar en lo inmediato la arremetida de sus enemigos, 
contribuyendo a su vez a acumular fuerzas y experien-
cia para las batallas futuras que destruirán, mediante 
la violencia revolucionaria de las masas, el Estado de 
los explotadores y todo el poder del capital. Los obre-
ros y campesinos necesitan construir un nuevo tipo de 
Estado, basado en el armamento general del pueblo, 
que impida la explotación de unos hombres por otros 
y entregue a los trabajadores del campo y la ciudad los 
grandes medios de producción para el beneficio colecti-
vo y no para el enriquecimiento de un puñado de pará-
sitos. La lucha actual contra los enemigos del pueblo 
colombiano debe servir para preparar las fuerzas que 
los derrocarán y no para reforzar las instituciones de su 
dominación.

Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Octubre 26 de 2018

ESTUPENDAS 
LECCIONES DE LA 

HUELGA PORTUARIA EN 
BUENAVENTURA

En TCBUEN, uno de los cuatro puertos de Buenaven-
tura, cuyo accionista mayoritario (61%) es la multinacio-
nal Maersk de Dinamarca, 87 obreros afiliados al Sindicato 
Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria 
del Transporte y Logística de Colombia (SNTT), se atrevieron 
a apelar a los demás 293 trabajadores no sindicalizados en 
el puerto, para usar el arma de la HUELGA como forma de 
obligar a los patronos a ceder ante las peticiones del Pliego 
presentado1.

Por ser SNTT un sindicato minoritario en TCBUEN, se le 
obligó a que la HUELGA fuera votada por la Asamblea de 
todos los trabajadores de la empresa, como en efecto ocu-
rrió el 27 de agosto, cuando se aprobó ir a la HUELGA por 
228 votos a favor, 46 votos por el Tribunal de Arbitramento 
y 3 votos nulos.

Gran triunfo de un sindicato minoritario, no por casua-
lidad, sino porque en su Pliego de Peticiones recogió y 
abanderó las más sentidas necesidades de todos los obre-
ros de ese puerto, superexplotados por unos capitalistas 
a quienes solo interesa ganar y ganar más, lo cual solo es 
posible, como dice el gobierno “abaratando costos labora-
les flexibilizando el salario para atraer a los inversionis-
tas extranjeros”, que traducido a lenguaje obrero significa, 
reducir salarios intensificando la carga de trabajo y alar-
gando la jornada laboral; desconocer prestaciones sociales 
y empeorar las condiciones de trabajo mediante la contra-
tación tercerizada; persecución, mordaza e impedimentos a 
los derechos de organización y HUELGA, justificándose en 
las leyes laborales dictadas por los mismos empresarios.

La inmensa mayoría de obreros (82%) de TCBUEN deci-
dieron ir a la HUELGA obligados por su situación real de 
acumular pobreza entre más duro trabajan para mover la 
carga portuaria, mientras los empresarios, sin producir 
cada vez acumulan más riqueza por el solo hecho de ser los 
dueños privados de las instalaciones y máquinas transpor-
tadoras del puerto. Una contradicción irreconciliable que 
impide la paz entre obreros y patronos, pues una mayor 
ganancia y satisfacción para los capitalistas implica inexo-
rablemente más explotación y sufrimiento de los obreros. 
Esta fue la base material, objetiva, del triunfo de la vota-
ción por la HUELGA en TCBUEN. 

La decisión de ir a la HUELGA en TCBUEN contó así 
mismo, con una condición social favorable: el fracaso de 
la política de concertación que siempre le da la ventaja y 
beneficio a los patronos y el gobierno, mientras convierte 
a los trabajadores en objeto de burla, dilación e incum-

1  Por la imposibilidad de recabar una información directa, los datos y cifras 
utilizados en este artículo fueron tomados de publicaciones hechas por la 
Escuela Nacional Sindical (ENS).
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plimiento de las promesas por parte 
de gobernantes y empresarios. Por 
eso en el pueblo ha crecido el ánimo, 
la simpatía y el ejercicio de las for-
mas de lucha directa, de las cuales 
la que más aterra a los capitalistas 
es la HUELGA porque paraliza la pro-
ducción y con ella, paraliza el flujo de 
ganancia para sus bolsillos. Esa incli-
nación general de los trabajadores de 
acudir al paro, al bloqueo, a la asona-
da, a la HUELGA para exigir sus dere-
chos, se evidenció entre los obreros 
de TCBUEN donde un integrante de 
la Comisión Negociadora lo expresó 
con elocuencia proletaria: “El ánimo 
está al 1.000% para realizar la huel-
ga”. Ánimo de lucha fortalecido en los 
obreros de TCBUEN por su participa-
ción y aprendizaje directo en la huel-
ga política de mayo del año pasado en 
Buenaventura, cuando todo el pueblo 
del puerto sometido a la explotación, 
a la miseria y a la guerra, se levantó 
como un solo hombre contra el Esta-
do y los capitalistas acaparadores de 
las multimillonarias ganancias que 
deja el principal puerto marítimo del 
país. Esa fue la principal condición 
espiritual, subjetiva, que favoreció 
la victoria en la votación y ejercicio de 
la HUELGA en TCBUEN. 

Pero la Asamblea no hubiera sido 
un éxito solo porque el Pliego recogía 
las reivindicaciones de todos los tra-
bajadores y en ellos hubiera ánimo 
de lucha. Fue también necesario el 
trabajo sacrificado de los obreros 
sindicalizados realizando mítines, 
distribuyendo volantes, informando 
personalmente a cada uno de sus com-
pañeros sobre la importancia colecti-
va del conflicto y la forma de resolver-
lo, convenciéndolos de la necesidad 
de unirse como un solo hombre en la 
decisión de ir a la HUELGA y en el 
compromiso de participar activamen-
te en ella. Tal fue el método correcto 
de trabajo del sindicato para lograr 
reunir la Asamblea general de todos 
los trabajadores y triunfar en la vota-
ción por la HUELGA.  

La empresa, una vez declarada la 
hora cero de la HUELGA acudió a 
conocidas estratagemas de los capi-
talistas, tales como intentar dividir 
y enfrentar a los obreros entre sí, 
suspendiendo los contratos de tra-
bajadores tercerizados “hasta que 
la huelga se levante”; y después del 
arreglo, elevando una demanda con-
tra el sindicato por supuesta “ilegali-
dad de la huelga” con los mismísimos 
argumentos que el año pasado utilizó 
Avianca contra ACDAC.

Sin embargo, la HUELGA en el 
puerto TCBUEN de Buenaventura se 
libró firme y combativamente durante 
16 días, entre el 5 y el 20 de septiem-
bre, logrando una victoria total que 
en resistencia a la superexplotación 
capitalista conquistó las peticiones 

del Pliego en contratación directa de 
trabajadores provisionales e informa-
les, en ascensos, en la jornada laboral 
de 8 horas diarias y 48 semanales, en 
defensa contra los abusos disciplina-
rios, en aumento salarial, en el logro 
de nuevas prestaciones laborales… La 
HUELGA dignificó a los obreros por-
tuarios, cimentó su unidad, aumen-
tó la confianza en su propia fuerza y 
fortaleció la organización sindical en 
TCBUEN cuyos afiliados pasaron de 
87 a 107. 

La HUELGA afectó todo el tráfico 
portuario en Buenaventura, donde 
TCBUEN es proveedor de los otros tres 
puertos; y si los brazos de los obreros 
portuarios se detienen, se apagan las 
máquinas y cesa el movimiento de la 
carga. Los capitalistas transportado-
res de carga agremiados en Colfecar 
reportaron pérdidas diarias de $1.682 
millones, mientras TCBUEN en cálcu-
los del sindicato perdían $500 millo-
nes diarios. ¡La HUELGA hirió el ner-
vió que más duele a los explotadores: 
la ganancia!

Pero realmente el gran poder de la 
HUELGA obrera se manifestó el día 
13 de septiembre cuando el Sindica-
to notificó, que ante la intransigencia 
de TCBUEN, el 21 de septiembre se 
votaría una HUELGA DE SOLIDA-
RIDAD preparada desde la etapa de 
prórroga, con los sindicalizados en la 
Sociedad Portuaria de Buenaventura 
(392), en los puertos de Santa Marta 
(92), Barranquilla (142) y Cartagena, 
en los cuales los afiliados al Sindica-
to son los obreros más calificados en 
el manejo de las grúas y maquinaria 
decisiva en el movimiento de la carga, 
y por tanto, capaces de paralizar el 
comercio portuario internacional del 
país. El solo anuncio de la HUELGA 
DE SOLIDARIDAD fue determinante 
para quebrar la intransigencia patro-
nal obligada a firmar la Convención 
Colectiva el día antes de la votación; 
y fue determinante para que luego 
el Tribunal Superior de Buga y la 
Sala de Casación Laboral de la Corte 
Suprema de Justicia, quedaran con 
las manos atadas para declarar ile-
gal la HUELGA como sí ocurrió con la 
huelga de los pilotos de Avianca quie-
nes no contaron con la gran fuerza de 
la HUELGA DE SOLIDARIDAD.

Qué estupendas lecciones ha deja-
do esta HUELGA de los obreros del 
puerto de Buenaventura. Enseñanzas 
que deben conocer y llevar a la prácti-
ca los demás trabajadores sometidos 
a las mismas y aún peores condicio-
nes de superexplotación y humillacio-
nes de la esclavitud asalariada.

Se preguntarán algunos compañe-
ros: ¿cómo pudo triunfar esa HUEL-
GA si SNTT pertenece a la CUT cuyos 
jefes son reconocidos vendeobreros y 
conciliadores con los capitalistas? Sí, 
triunfó por el empuje, firmeza e ini-

ciativa creadora de los obreros por-
tuarios y de su dirección sindical que 
no actuó con la política de concerta-
ción y conciliación de clases, que sí 
es la política de la camarilla dirigente 
de la CUT. El mismo fenómeno se ha 
visto en otras firmes movilizaciones 
y huelgas realizadas por sindicatos 
afiliados a las Centrales, como fue la 
conocida y combativa huelga de los 
pilotos de Avianca cuya organización 
sindical ACDAC también hace parte 
de la CUT, Central cuya dirigencia 
no movió un dedo para organizar la 
HUELGA DE SOLIDARIDAD con la 
cual también se hubiera vencido al 
fanfarrón Efromovich y sus aliados en 
el Ministerio y los Tribunales.  

Qué gran lección han dado los 
humildes obreros de los puertos a 
algunos revolucionarios, quienes des-
confiados en el poder creador de las 
masas, creen que “no hay con quién” 
preparar y organizar un Paro Nacio-
nal Indefinido para hacer frente ya no 
solo a los empresarios de los puertos 
sino a todos los parásitos explota-
dores representados por el Estado y 
el Gobierno que es el administrador 
general de sus negocios.

Qué gran enseñanza para la clase 
obrera es el solo hecho de que los 
obreros portuarios hubiesen acudido 
a preparar una HUELGA DE SOLIDA-
RIDAD, pues no solo indica que están 
próximos los días en que los escla-
vos asalariados volverán a empuñar 
esa poderosa arma que en los años 
20 y 30 del siglo pasado les permitió 
grandes conquistas, sino que es ya 
una demostración de cómo los obre-
ros por sí mismos tienden a pensar 
y actuar como CLASE, creando una 
condición excepcional para el trabajo 
de los revolucionarios cuya obligación 
es fundir las ideas del socialismo con 
la fuerza del movimiento obrero.

El triunfo de la HUELGA de los 
obreros portuarios en Buenaventura, 
es también una gran enseñanza para 
las masas trabajadoras del campo y 
la ciudad, pues les muestra que los 
derechos se conquistan ejerciéndolos, 
que las reivindicaciones se ganan por 
las vías de hecho, de las cuales la más 
necesaria ahora es un Paro Nacional 
Indefinido, donde todos los trabajado-
res aprendiendo de los obreros por-
tuarios, junten sus fuerzas en una 
misma lucha que paralice la actividad 
productiva ya no solo de los puertos 
sino del país entero, en una huelga 
política contra el Estado de los explo-
tadores capitalistas, que si en los 
puertos se llenaron de terror pánico 
por el solo amague de una HUELGA 
DE SOLIDARIDAD, temblarán ante 
un Paro Nacional Indefinido. 
Comité de Dirección – Unión Obrera 
Comunista
Octubre 31 de 2018
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Rechazo e indignación general del 
pueblo despertó la nueva reforma tri-
butaria presentada por el gobierno de 
Duque con el nombre de Ley de Finan-
ciamiento, y no era para menos. Con 
la mentira cínica de financiar el pre-
supuesto, subsidiar a los más pobres 
y reactivar la economía, el gobierno 
representante de los capitalistas pre-
tende rebajar aún más el salario de 
los obreros y la gente más pobre al 
generalizar el IVA e imponer tributos 
a un sector de los asalariados y a los 
pequeños y medianos propietarios, 
mientras rebaja los impuestos a los 
grandes explotadores y descarga de 
obligaciones a los empresarios, quie-
nes además de depositar sus capita-
les en los paraísos fiscales para eva-
dir tributación, en contubernio con 
los gobernantes, se roban el erario 
engordado con los impuestos cobra-
dos al pueblo.

No habrá subsidios para los más 
pobres sino para los multimillona-
rios parásitos. No habrá mayor inver-
sión social ni mejor distribución de la 
riqueza; por el contrario, aumentará 
la ganancia en manos de la minoría 
que no trabaja a cuenta de empeo-
rar la situación de la mayoría tra-
bajadora y arruinar a los pequeños 
propietarios. 

Es tanta la indignación ocasiona-
da entre las masas populares que los 
politiqueros se apresuraron a pro-
nunciarse (incluido el jefe político 
paramilitar Álvaro Uribe) y algunos 
como Gustavo Petro y la bancada de 
la oposición llamaron a las Centrales 
a salir a la calle para impedir tama-
ño desafuero. Y no por su voluntad ni 
por el llamado de la “izquierda” par-
lamentaria, sino por la presión de las 
bases, las direcciones de las Centra-
les Sindicales revivieron el Comando 
Nacional Unitario y convocaron a una 
nueva “jornada nacional de protesta”.

Y mientras crece la rebeldía de los 
trabajadores y el pueblo en general, 
mientras los estudiantes persisten en 
las calles en defensa de la universi-
dad pública y llaman a la unidad del 
pueblo y a generalizar el paro, mien-
tras los maestros presionan un nuevo 

paro, mientras los pensionados se 
alistan para impedir la nueva reforma 
que agravará su situación, mientras 
los obreros continúan en la brega por 
acabar con la tercerización laboral y 
los salarios de hambre, mientras los 
indígenas, campesinos y desplaza-
dos no se rinden, mientras cada día 
crece el odio contra el régimen asesi-
no de dirigentes sociales, mientras se 
abre paso la conciencia de enfrentar 
la arremetida de los capitalistas y el 
gobierno con un Paro Nacional Indefi-
nido… los politiqueros hacen cálculos 
para las elecciones del año entrante y 
las camarillas dirigentes de las Cen-
trales Sindicales se alistan para la 
nueva farsa de negociación del sala-
rio mínimo, con la cual pretenden 
engañar a los obreros haciéndoles 
creer que es posible conciliar y con-
certar con sus furibundos enemigos 
explotadores.

Tanto la reforma tributaria como 
la “negociación del salario mínimo” 
son dos caras de la misma moneda: 
ambas son presentadas como un 
beneficio para los trabajadores y los 
más pobres, cuando en realidad son 
un asqueroso engaño que aumenta-
rá la superexplotación en beneficio de 
una minoría de capitalistas naciona-
les e imperialistas que se apropian de 
toda la riqueza producida por el tra-
bajo de la sociedad.

Por eso la “jornada nacional de pro-
testa” convocada por los jefes de las 
Centrales Sindicales se convierte en 
una tapadera para guardar las apa-
riencias y apaciguar los ánimos de los 
trabajadores mientras se montan en 
el conciliábulo con los representantes 
de los patronos y de los gobernantes 
protectores del negocio de la explota-
ción para acordar o aceptar por decre-
to la rebaja del salario mínimo real. 
Por eso ellos no convocan y mucho 
menos van a preparar ni a organi-
zar un Paro Nacional Indefinido. De 
ahí que los trabajadores y quienes sí 
quieren contener la arremetida del 
gobierno deben aprovechar la jornada 
para expresar su indignación y como 
parte de la preparación del paro.

Porque el pueblo sí necesita unirse 
en una acción coordinada para echar 

atrás todas las reformas antiobreras y 
antipopulares del Gobierno, y frenar 
así la voracidad de los ricos explota-
dores y su plan de asesinato de diri-
gentes sociales. Hoy en Colombia esa 
lucha unida y coordinada de todo el 
pueblo tiene nombre propio: ¡Paro 
Nacional Indefinido contra todos bur-
gueses, terratenientes e imperialistas 
representados en el Estado! ¡Huelga 
Política de Masas que ligue el paro de 
la producción con la movilización del 
pueblo en las calles y el bloqueo de 
las principales arterias del país! 

No son suficientes las manifes-
taciones y jornadas de protesta, no 
bastan las movilizaciones y paros 
locales, es obligación de todos los tra-
bajadores, de todas sus asociaciones 
y sindicatos, de todas la organizacio-
nes populares, de todos los dirigen-
tes y activistas honrados, de todos los 
revolucionarios y comunistas, enca-
rar ya la preparación y la organiza-
ción de un Paro Nacional Indefinido 
recogiendo las reivindicaciones inme-
diatas del pueblo en un solo pliego de 
exigencias y concretando los Comités 
de Paro en todas partes que coordinen 
las acciones inmediatas uniendo a los 
distintos sectores como ya lo están 
haciendo en el Cauca, maestros, 
campesinos, indígenas, estudiantes y 
otros sectores populares.

Ese es un camino opuesto a la chá-
chara parlamentarista de los defen-
sores del establecimiento, a las cuen-
tas electorales de los politiqueros 
en campaña y a las tramoyas de los 
agentes patronales en la dirección de 
las Centrales Sindicales, todos ellos 
defensores del infierno de la explota-
ción asalariada y maquilladores de la 
dictadura de los enemigos del pueblo.

Un Paro Nacional Indefinido que 
frene la arremetida del Gobierno y las 
pretensiones de los empresarios con-
tra el pueblo, que ayude a la unión 
y organización de las clases trabaja-
doras del campo y la ciudad, y que 
sirva para avanzar en la lucha revo-
lucionaria que ponga fin a la terri-
ble situación del pueblo colombiano, 
lo cual solo podrá lograrse mediante 
su acción unificada, levantándose en 
una revolución política y social que 
entregue el poder al pueblo y destru-
ya todo el poder del capital, que estre-
lle su poderoso puño contra el Estado 
defensor a sangre y fuego de los privi-
legios de los burgueses y terratenien-
tes, socios de los imperialistas, hasta 
destruirlo y así acabar de raíz con el 
capitalismo causante de las desgra-
cias de la sociedad.

¡Contra las Reformas Antiobreras 
y Antipopulares, Contra el Terroris-
mo de Estado y por las Reivindicacio-
nes Inmediatas del Pueblo, Preparar y 
Organizar el Paro Nacional Indefinido!

Periódico Revolución Obrera
Noviembre 8 de 2018

¡A LA CALLE Y AL PARO 
NACIONAL INDEFINIDO!
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El proletariado revolucionario 
saluda la gran movilización nacional 
por la defensa de la educación supe-
rior la cual ha convocado la fuerzas 
de estudiantes, profesores, padres 
de familia y trabajadores que exigen 
un mayor presupuesto; las asam-
bleas permanentes y las formas de 
organización democráticas de tomar 
decisiones, el acuerdo unánime de 
parar indefinidamente hasta que el 
gobierno comprometa los recursos 
para sostener la educación superior, 
las gigantescas, beligerantes y creati-
vas manifestaciones que se tomaron 
las calles y paralizaron las principa-
les ciudades del país el 10 de octubre, 
muestran la vitalidad de la juven-
tud rebelde que lucha por un futuro 
mejor y no se resigna a ser bestia de 
carga e instrumento obediente de los 
capitalistas opulentos.

Saluda el camino que han tomado, 
porque es en las calles y mediante la 
movilización masiva como se arrin-
cona la pretensión cavernaria del 
gobierno de criminalizar y penalizar 
la justa protesta popular y continuar 
los asesinatos de dirigentes sociales; 
saluda su esfuerzo e iniciativa por-
que corresponde a la necesidad de 
enfrentar la nueva arremetida de los 
explotadores y su Estado que buscan 
convertir en negocio privado los dere-
chos esenciales del pueblo, aumen-
tar las ganancias de los capitalistas 
a cuenta de empobrecer y empeorar 
las condiciones de los obreros, cam-
pesinos e indígenas, arrebatar con-
quistas alcanzadas con lucha como 
el derecho a pensionarse, generalizar 
el hambre con la disminución real de 
los salarios, la reforma tributaria…

Los comunistas respaldan su 
lucha porque corresponde al esfuerzo 
por frenar de la tiranía de los mono-
polios imperialistas, grandes capita-
listas y terratenientes. Esfuerzo que 
debe cristalizarse en un Paro Nacio-
nal Indefinido que conquiste en las 
calles, mediante la movilización, el 
bloqueo y el paro general, las reivin-
dicaciones inmediatas más sentidas 
del pueblo trabajador.

En ese sentido, los obreros cons-
cientes tienen la obligación de adver-
tirles de las celadas de los enemigos 
y de los malos consejos de los falsos 
amigos del pueblo:

No es creyendo en las frases 
demagógicas de los gobernantes, ni 

mediante los discursos inútiles de los 
politiqueros en el establo parlamenta-
rio que se hará retroceder a los explo-
tadores. Toda la experiencia de lucha 
de los pueblos deja con toda claridad 
la enseñanza de que los derechos no 
se mendigan se conquistan y arre-
batan en las calles y al calor de la 
lucha organizada.

Por consiguiente el movimien-
to que la juventud protagoniza debe 
marcar distancia de los politiqueros 
que ahora pretenden utilizar su rebel-
día y su lucha para las farsas elec-
torales del año entrante y del 2022, 
para desviar su indignación y con-
vertir sus manifestaciones en caudal 
electorero y reserva de sus debates en 
el parlamento.

Igualmente, no pueden tener con-
fianza alguna la dirección traidora de 
las camarillas de las centrales sindi-
cales, cómplices de la actual situación 
de los trabajadores y el pueblo colom-
biano, con cuya complacencia los 
gobiernos han impuesto el enjambre 
de reformas antiobreras y antipopula-
res durante los últimos 30 años. Son 
ellas las responsables de mantener 
divididos a los trabajadores, son ellas 
las responsables de impedir durante 
todos estos años que se concrete el 
Paro Nacional Indefinido, la Huelga 
Política de Masas que ponga freno a 
la voracidad de los capitalistas y sus 
medidas opresivas.

Compañeros estudiantes y maes-
tros, hermanos trabajadores que hoy 
hacen causa común en defensa de la 
educación superior, les corresponde 
hacer otro esfuerzo en busca de la 
unidad del pueblo, tanto para frenar 
ahora el gobierno criminal del títere 
Duque con el Paro Nacional Indefini-
do, como para alcanzar en el futuro 
la liberación definitiva del pueblo y la 
sociedad colombiana.

Ustedes los jóvenes del pueblo, 
hijos de los obreros, campesinos y 
pequeños propietarios, constituyen 
la fuerza que tiene en sus manos la 
construcción del futuro de la socie-
dad. Sobre ustedes recae la responsa-
bilidad de poner fin al oprobio que un 
puñado de ricos holgazanes descarga 
sobre quienes sostienen la sociedad 
con su trabajo. De ustedes depende 
que tan pronto se rompan las cade-
nas que atan al pueblo y la sociedad 
colombiana a la salvaje dominación 
semicolonial imperialista y a la feroz 
explotación capitalista. 
¡Adelante Compañeros, Contra la 
Tiranía y la Injusticia, la Rebelión 

se Justifica!
Periódico Revolución Obrera
17 de octubre de 2018

MARCHANDO POR LA 
EDUCACIÓN PÚBLICA
El 23 de octubre a la marcha del 

magisterio confluyeron los sindicatos 
del magisterio y los estudiantes de la 
universidad del Atlántico. Con éxito 
realizamos la labor de propaganda ven-
diendo el periódico Revolución Obrera 
a los trabajadores del magisterio en la 
ciudad de Barranquilla. Fueron más 
de 50 ejemplares vendidos durante 
la marcha, a pesar de ser muy pocos 
los distribuidores tuvimos buena aco-
gida de parte de los compañeros del 
magisterio; tuvimos un trato favorable 
cuando les hicimos la presentación del 
periódico, los temas que trata y sus 
propuestas; vendimos relativamente 
rápido los ejemplares, algo positivo y 
que no teníamos previsto.

Decidimos marchar con los compa-
ñeros del magisterio al ver que eran ele-
mentos más dispuestos a atendernos. 
También observamos como es claro en 
el país a nivel general y en esta ciudad 
a nivel particular la dirección oportu-
nista en los sindicatos, planteando 
arengas y consignas como “el unifor-
mado también es explotado” que son 
equivocadas y hasta reaccionarias, por 
ello la necesidad de llevar una prensa 
con ideas proletarias, con la ciencia del 
marxismo leninismo maoísmo, para 
elevar la conciencia del movimiento, 
avanzar en desterrar a los elementos 
de la burguesía dentro del movimiento 
de masas y fundir el socialismo con el 
pueblo explotado y oprimido.

Al finalizar llegamos hasta la alcal-
día de la ciudad (habiendo ya pasado 
por la gobernación) donde se exigió 
presupuesto para la educación públi-
ca, y es de anotar que también quienes 
lideraban la marcha hicieron reclama-
ciones al gobernador y al alcalde para 
que acompañaran a los maestros y 
estudiantes en la marcha y exigen-
cias ante el gobierno de Duque, algo 
ingenuo y en ultimas es promover una 
alianza con enemigos del pueblo.

Con satisfacción esta pequeña tarea 
aporta a esa noble causa de acabar con 
la explotación del hombre por el hom-
bre; fue una excelente jornada, que 
reflejó la importancia del papel de las 
ideas correctas en la sociedad, fue una 
forma de comprobar en la práctica que 
el movimiento de masas, que la clase 
obrera, que la lucha de los desposeí-
dos necesita urgentemente su desta-
camento de vanguardia, para dirigir 
su lucha no hacia las urnas, ni hacia 
la confianza en el Estado, sino hacia 
el Paro Nacional Indefinido que mejo-
re las condiciones para que los obreros 
y campesinos, dirigidos por su propio 
partido, acaben con la vagabundería, 
corrupción y representación de los 
capitalistas, destruyendo su Estado y 
edificando aquel Estado tipo Comuna, 
el único que puede garantizar la demo-
cracia y bienestar para los explotados 
y oprimidos que son la mayoría de la 
sociedad. 

¡VIVA LA GRAN MOVILIZACIÓN EN 
DEFENSA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR!
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Hoy, cuando son repudiadas 
por los trabajadores y el pueblo en 
general las nuevas reformas del 
gobierno de Iván Duque, como la 
pensional, laboral, tributaria, del 
gasto público, a la justicia… por 
cuanto rebajarán una más el sala-
rio de los trabajadores y agravarán 
la situación del pueblo.  Hoy cuan-
do el gobierno intensifica el terro-
rismo de Estado con la persecución 
a las organizaciones obreras, cam-
pesinas y populares, cuando son 
asesinados dirigentes y activistas… 
Los trabajadores esperarían que los 
dirigentes de las centrales sindica-
les salieran en su defensa, organi-
zaran y encabezaran la lucha para 
frenar estos abusos. 

Sin embargo, contrariando esa 
lógica elemental, nuevamente la 
burocracia de la Confederación 
General del Trabajo – CGT invitó a 
Iván Duque, máximo representante 
de los enemigos de la clase obrera al 
X Congreso, como otrora lo hiciera 
con Santos. No es una casualidad 
o por ingenuidad de los dirigentes, 
sino una demostración abierta de 
su complicidad con el gobierno, y 
su propósito consciente de separar 
a los afiliados de esa central del cla-
mor general de detener ahora todas 
las reformas antiobreras y antipo-
pulares, con la unidad y la lucha 
organizada de los trabajadores, con 
un Paro Nacional Indefinido.

Esa actitud de las camarillas 
dirigentes de las centrales sindi-
cales y su política de conciliación 
y concertación de clases, de pacto 
social con los capitalistas, es la que 
ha maniatado la lucha de los tra-
bajadores, dividiéndolos y postrán-
dolos a sus enemigos explotadores 
y permitiendo que éstos impongan 

las reformas antiobreras como ha 
ocurrido desde 1990 con la nefas-
ta Ley 50. Así mismo, esa política 
ha demostrado que solo sirve a la 
minoritaria burocracia de las cen-
trales sindicales que no está some-
tida a vivir con el miserable salario 
mínimo y, por el contrario, recibe 
las prebendas que les otorgan los 
enemigos por su complicidad y ser-
vicio a su favor, como demuestra la 
carrera de reconocidos jefes vende 
obreros que salen de la dirección de 
las centrales a ocupar puestos en la 
dirección de empresas, ministerios, 
el parlamento burgués, los consula-
dos y embajadas. Esos son los pre-
mios que les dan las clases domi-
nantes a esos supuestos dirigentes 
por dividir al movimiento sindical, y 
por frenar y desviar la lucha gene-
ral del pueblo colombiano.

Por eso es indispensable poner 
en la picota la política de la conci-
liación y concertación de clases que 
mantiene maniatado al movimien-
to obrero y postrado a merced de 
los intereses de la burguesía, los 
terratenientes y sus socios impe-
rialistas. Por eso se hace necesario 
reestructurar el movimiento sindi-
cal para rescatar su independencia 
de clase frente a la burguesía, a los 
politiqueros y al Estado.

Los obreros y las bases de la CGT 
no pueden seguir confiando en esos 
dirigentes que invitan a sus irrecon-
ciliables enemigos a sus eventos. 
En una sociedad dividida en clases 
sociales, donde la verdad inoculta-
ble es que unos cuantos holgazanes 
se hacen cada vez más ricos gracias 
al sudor y la miseria de la mayoría 
trabajadora, no puede haber con-

ciliación ni paz social. Capitalistas 
y proletarios son clases enemigas, 
irreconciliables y antagónicas. De 
ahí que los obreros, si quieren evi-
tar que sus condiciones de vida 
material sigan desmejorando, si 
no están dispuestos a permitir su 
degradación física y moral, necesi-
tan abrir los ojos y luchar por su 
independencia de clase y construir 
sus propias organizaciones que de 
verdad los representen. 

Los dirigentes honrados y la 
base de las centrales sindicales 
están obligados a criticar el sin-
dicalismo burgués y conquistar la 
unidad para la lucha en federacio-
nes independientes como parte de 
una central sindical que defienda 
intransigentemente sus intereses y 
practique unos métodos de direc-
ción y de trabajo opuestos a los 
métodos patronales de las cama-
rillas que, como la dirección de 
la CGT en el X Congreso, negó la 
palabra a los delegados obreros y a 
cambio les obligó a escuchar a Iván 
Duque, representante de los explo-
tadores y asesinos de cientos de 
dirigentes luchadores.

Saludamos la actitud de todos 
aquellos que se negaron a asistir 
cuando se enteraron que allí asisti-
ría el señor Iván Duque y llamamos 
a la base de la CGT a seguir ese 
ejemplo de independencia de clase, 
de dignidad y temple; esa es la rebel-
día que se debe impulsar, porque 
tienen que ser los obreros mismos 
quienes luchen por su independen-
cia; no pueden seguir permitiendo 
que los jefes vende obreros, como 
Julio Roberto Gómez, sigan jugan-
do con el futuro de la clase obrera 
y a nombre de ella entregándoselo 
en bandeja de plata a los enemigos 
de clase.

UN ENEMIGO DECLARADO DE LA CLASE OBRERA
EN EL X CONGRESO DE LA CGT

NO ILUSIONARSE CON EL NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA CUT
El pasado 17 de octubre fue con-

formado el Comité Ejecutivo de la 
Central Unitaria de Trabajadores 
– CUT. El nuevo Comité Ejecutivo 
no tiene nada de nuevo, son los 
mismos lagartos que llevan años 
viviendo como parásitos del movi-
miento sindical, empezando por su 
presidente, José Diógenes Orjue-
la García que lleva 14 años en ese 
Comité Ejecutivo. Y no solo por los 
años que lleva allí, sino porque se 
corresponde con la política de con-
ciliación y concertación que pre-
domina en la dirección, no solo de 
la CUT, sino de las demás centra-
les sindicales cuyos directivos res-
ponden a los intereses de partidos 

politiqueros reformistas insertos 
dentro de la mutilada democracia 
burguesa como el Polo, el falso Par-
tido Comunista mamerto, el MOIR, 
Progresistas… e incluso de abiertos 
representantes de los capitalistas 
como el rancio Partido Liberal.

Basta saber que el señor Dió-
genes Orjuela, expresidente de la 
Asociación de Educadores del Meta 
– ADEM, fue concejal en Villavi-
cencio por el MOIR, el mismo par-
tido político que defiende a una tal 
“burguesía nacional” inexistente 
en Colombia; es decir, es un par-
tido que defiende abiertamente la 
explotación capitalista, léase, a 
los enemigos del proletariado. Sus 

aspiraciones politiqueras fueron 
apoyadas por el llamado Frente 
por la Unidad del Pueblo – FUP, el 
mismo que el 16 de abril de 2002 
reunió a sus líderes en el Hotel 
Hilton junto a otros jefes socialde-
mócratas incluidos a los del MOIR 
para apoyar la candidatura presi-
dencial del representante del Parti-
do Liberal Horacio Serpa, y al cual 
le coreaban “Serpa me suena… me 
suena”, quien llegó acompañado 
entre otros, por reconocidos enemi-
gos del pueblo como María Emma 
Mejía (embajadora santista ante la 
ONU), Carlos Holmes Trujillo (hoy 
Ministro uribista de Relaciones 
Exteriores), Carlos Bula Camacho 
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(ex ministro de trabajo) entre otros, como cons-
ta en el periódico moirista “La Bagatela” del 25 
de abril de 2002 (ver: https://www.partido-
deltrabajodecolombia.org/sites/default/files/
bagatelas/baga9compl.pdf). Los obreros no se 
pueden esperanzar en un jefe sindical como 
Diógenes Orjuela, cuyo partido político tercia 
a favor de los dueños de los ingenios azucare-
ros que superexplotan la mano de obra barata 
de los corteros y persiguen sus organizaciones 
sindicales.

Las palabras, tanto del nuevo presidente de 
la CUT, como de los otros integrantes del Comi-
té Ejecutivo 2018-2022, en cuanto a que éste 
“representará los intereses de la clase obrera 
del país ante el gobierno y los empresarios” es 
pura fraseología vacía que no se corresponde 
con la realidad, pues de antemano se sabe que 
la dirección de dicha central nunca ha repre-
sentado los intereses de la clase obrera, empe-
zando por ejemplo, con la participación en la 
farsa de la negociación del salario mínimo cada 
año, pero nunca jamás ha movilizado a los tra-
bajadores para presionar un aumento real del 
salario, ni mucho menos organizar la huelga 
para conquistar el alza general de salarios que 
corresponda con las necesidades de las familias 
obreras del país, por no mencionar sus declara-
ciones demagógicas de preparar la movilización 
e incluso el paro nacional con que amenazan 
cada año para frenar las políticas de los distin-
tos gobiernos, pero nunca realizan. 

El resultado de las mismas elecciones en 
la CUT dan muestra del desprestigio de esos 
dirigentes: de 520.000 “habilitados para votar”, 
de un total de 587.000 afiliados, acudieron a 
las urnas 324.082; es decir, una vergonzosa 
abstención del 38%, eso sin tener en cuenta 
los 6.446 votos nulos y los 30.104 en blanco; 
siendo muy diciente además el que ninguno de 
los candidatos superara el voto el blanco, Luis 
Eduardo Varela Rebellón, el que mayor vota-
ción obtuvo, apenas alcanzó 22.028 votos. Y 
son tales las maniobras que el presidente de la 
central tan solo obtuvo 10.496 sufragios.

Por lo tanto, la actitud de los dirigentes 
honestos y las bases de las centrales que están 
cansadas de las tramoyas y los engaños, que 
ya no soportan más esas camarillas entreguis-
tas, es de conquistar la independencia ideoló-
gica, política y organizativa frente a los patro-
nes, a sus partidos y al Estado; de romper con 
la política de concertación y conciliación de la 
dirección de la CUT, la CTC y la CGT que ha 
postrado al movimiento sindical a los designios 
de la burguesía y el imperialismo. Para eso se 
requiere de la unidad de todos los obreros en 
torno a la reestructuración del movimiento sin-
dical que por ejemplo, agrupe en nuevas fede-
raciones independientes de la política traido-
ra de las directivas de las centrales sindicales 
tradicionales. 

No es hora de ilusionarse con un cambio en 
el Comité Ejecutivo de la CUT. Es hora de unir 
fuerzas y actuar con independencia de clase 
para aislar en el seno del movimiento sindical 
a los agentes de la burguesía dentro del movi-
miento obrero que son los que encarnan la polí-
tica burguesa de concertación y conciliación 
con los enemigos de la clase obrera.

EL ESTADO ES RESPONSABLE DE 
LA MUERTE DE MARÍA CAICEDO

Así como a los campesinos, pueblos indígenas y raizales, 
tampoco a los habitantes del municipio Argelia en el depar-
tamento del Cauca le sirven los “consejos de seguridad”, las 
“comisiones intersectoriales”, las “mesas temáticas”... La 
solución a la problemática de Argelia quedó embolatada sobre 
los escritorios con diagnósticos estériles y banas promesas.

Las decisiones tomadas por el gobierno en el pasado 2 
de febrero en Popayán, supuestamente parea proteger a la 
comunidad y dar una “respuesta integral” a los problemas, 
se contradicen por la forma cobarde, al amparo del Estado, 
como prosigue el mercadeo de la muerte que en estos días 
acabó con la vida de la dirigente campesina María Caicedo.

La intervención del gobierno en cabeza del ex vicepresiden-
te Oscar Naranjo y el exministro del interior Guillermo Rivera 
ante la “comisión intersectorial” efectuada el dos de febrero 
resultaron ser palabras huecas, vacías y demagógicas, ausen-
tes de una acción concreta por parte del Estado: “Las deci-
siones tomadas deben ser garantías para que la situación de 
Argelia reciba una respuesta integral del Estado no solo en 
términos militares, policiales, judiciales, sino también de aten-
ción social. Esto se hará particularmente a partir de los pro-
gramas que hoy el Gobierno Nacional desarrolla en busca de 
construcción de la paz en todo el país, con especial énfasis en 
municipios como Argelia”. Así declaró Oscar Naranjo en aque-
lla ocasión, las autoridades se negaron a buscar a la líder 
María Caicedo, siendo la propia comunidad quien emprendió 
la búsqueda hasta lograr localizarla.

La mentira de la “construcción de la paz” se manifiesta, no 
solo en el hecho de que los programas del gobierno no le están 
entregando a los campesinos sino a los grandes burgueses y 
terratenientes despojadores, sino además en el asesinato sis-
temático de campesinos y sus dirigentes.

Los campesinos no deben depositar su confianza en el 
Estado de los ricos, pues éste es una máquina hecha por ellos 
a su amaño y destinada a defender sus intereses de clase con 
la fuerza armada del ejército, la policía y los grupos paramili-
tares a su servicio. La Procuraduría, Contraloría, Fiscalía tie-
nen conocimiento de los responsables de los asesinatos, pero 
de ahí no pasan porque sus jefes políticos tienen rabo de paja 
y compromisos con los patrocinadores de la matanza.

El esfuerzo, constancia, perseverancia del que María Caice-
do fue ejemplo hasta su muerte, no será en vano en la medida 
que la organización campesina no renuncie y, por el contra-
rio, persista en su lucha y se encamine en la construcción de 
una plataforma de lucha común con los obreros y los sectores 
populares de la ciudad para decirles con un poderoso Paro 
Nacional Indefinido a los ricos criminales: ¡BASTA YA! ¡No 
más atropellos contra el pueblo! 

¡POR NUESTROS MUERTOS NI UN MINUTO DE SILENCIO!
Un camarada desde el Cauca
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En febrero de 1997 estruendosos 
bombardeos sobre la región del río 
Cacarica al norte del Chocó, anuncia-
ron el inicio de una campaña a san-
gre y fuego en los territorios de las 
comunidades negras. Fue la “Ope-
ración Génesis” conjunta entre la 
Brigada XVII del ejército y las Auto-
defensas Campesinas de Córdoba y 
Urabá, comandada concertadamente 
entre el general Rito Alejo del Río y 
el jefe paramilitar Vicente Castaño. 
Con el pretexto político, de “comba-
tir la subversión” del frente 57 de las 
Farc, militares y paramilitares toma-
ron control de las cuencas de los ríos 
Cacarica, Salaquí y Truandó en el 
municipio Ríosucio (Chocó), y en Car-
men del Darién, bajo Atrato chocoa-
no, de las cuencas de los ríos Jigua-
miandó y Curvaradó.

La “Operación Génesis” fue el ini-
cio de una campaña de terror para 
expulsar a las comunidades raizales, 
en la cual bastaba señalarlas de “cola-
boradores de la guerrilla” para decla-
rarlas objetivo militar, procediendo a 
la destrucción de sembrados, quema 
de viviendas, asesinato de líderes, 
amenazas, hostigamiento, retenes, 
bloqueo de alimentos. Una campaña 
de terror finca por finca, parcela por 
parcela, con el macabro mensaje de 
“necesitamos su tierra, o vende y se 
va, o no vende y será su viuda la que 
venderá”. Una campaña de terror en 
los municipios refugio de los despla-
zados, con amenazas, intimidación 
y amedrentamiento directamente 
por los paramilitares para impedir 
su retorno, al tiempo que aparecían 
“comisionistas” ofreciendo comprar 
las tierras a precios de bicoca.

Tal era un nuevo episodio de la 
sanguinaria guerra contra el pueblo 
colombiano, que desde 1980 tiñó con 
su estela de sangre, destierro y deso-
lación vastos territorios del país, gue-
rra reaccionaria que bajo el parapeto 
político de “luchar contra la subver-
sión”, ocultó y sigue ocultando los 
intereses económicos de las clases 
dominantes.  

En efecto, mientras la “Operación 
Génesis” y su consiguiente campaña 
de terror en el Chocó, ocupó el esce-
nario del teatro de guerra con actores 
militares, paramilitares y guerrilleros, 
detrás de bastidores actuaban los 
mecenas de la matanza, los financia-
dores del desplazamiento, los benefi-
ciarios de la expropiación ¡los empre-
sarios de la Palma Africana!

Y no fue como lo interpretan los 
juicios en las Cortes o los historia-
dores y politólogos de pacotilla, sir-
vientes del capital, quienes afirman 
que “los empresarios adhirieron a 
los proyectos económicos palmeros 
de los paramilitares”. Fue una atroz 
concertación entre empresarios capi-
talistas, políticos gobernantes, milita-
res y paramilitares, todos como parte 
y a la vez cobijados por la protección 
del Estado y sus instituciones, para 
abrirle paso a la agricultura empresa-
rial de la Palma Africana en el Chocó, 
abonada con sangre campesina, 
cultivada por el sudor y sangre 
obrera cuya superexplotación asala-
riada de su fuerza de trabajo revela 
que la renta extraordinaria de la tie-
rra en las plantaciones de palma, es 
una renta capitalista, es plusvalía que 
brinda ganancia al burgués, renta al 
terrateniente e intereses al banquero.

Fue tan estrecho el vínculo entre 
empresarios palmeros y paramili-
tarismo, que los jefes paramilitares 
también participaon en la creación 
y como accionistas de empresas pal-
meras. Vicente Castaño en Urapal-
ma S.A., Palmura S.A. y Extractora 
Bajirá; Diego Fernando Murillo, alias 
‘Don Berna’, en Palmas S.A.; Jesús 
Ignacio Roldán, alias ‘Monoloche’, en 
Agropalma & Cía. Ltda.; Raúl Emilio 
Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, en Pal-
madó Ltda.

La tierra arrasada del Chocó en la 
cuenca del Curvaradó y Jiguamiandó 
por militares y paramilitares, libre de 
propietarios lanzados al destierro, en 
los años siguientes fue ocupada por 
empresas privadas, como Urapalma 
S.A., Palmas de Curvaradó S.A., Pal-

mura S.A., Palmadó Ltda., Inversio-
nes Agropalma & Cía. Ltda., Palmas 
S.A., Palmas de Bajirá e Inversiones 
Fregni Ochoa…. 

Ante las denuncias interpuestas 
contra los empresarios expropiado-
res, juzgados y cortes han proferido 
condenas de apresamiento en cárce-
les de cinco estrellas y órdenes bur-
ladas de devolución de tierras; aspa-
vientos jurídicos que como hojas de 
parra cubren la desnudez criminal 
de los capitalistas dando un hálito de 
justicia, para disimular la actuación 
dictatorial del Estado en favor de los 
empresarios palmeros y engatusar a 
las víctimas de la guerra y el despo-
jo con la esperanza de recuperar sus 
territorios.

Pero los expropiadores capitalis-
tas palmeros y sus socios paramili-
tares urdieron diversas maniobras 
jurídicas para legalizar el despojo y 
el negocio de la palma abonada con 
sangre; crearon, igual a la “inofen-
siva” Fundación para la Paz de Cór-
doba (Funpazcor), aparatos similares 
como la Asociación de Productores 
Agrícolas de Belén de Bajirá (Aso-
probeba) con el ánimo de comprar al 
precio fijado por boca del fusil y así 
apropiarse “legalmente” de las tierras 
desalojadas; se agazaparon en falsos 
“Consejos Comunales” para acaparar 
los pocos beneficios de las órdenes 
judiciales de devolución de tierras.

La apropiación territorial de los 
capitalistas palmeros y el asiento de 
sus empresas, fueron legalizadas por 
las instituciones del Estado encarga-
das de certificar la propiedad privada: 
juzgados, notarías, Incora, Incoder, 
Agencia Nacional de Tierras, Agen-
cia de Desarrollo Rural… todo con el 
aval de los parapolíticos que coman-
dados por Uribe Vélez jefe político 
de los expropiadores, han maneja-
do el poder del Estado en alcaldías, 
gobernaciones, congreso y la misma 
presidencia.  

Tras el apoyo militar y jurídico del 
Estado a los expropiadores capitalis-
tas palmeros, vino el apoyo económico 
estatal, donde el Ministerio de Agri-
cultura, la Corporación Autónoma 
para el Desarrollo del Chocó, el Inco-
der, el Banco Agrario, el Fondo para 
el Financiamiento del Sector Agro-
pecuario (Finagro)… apoyaron con 
generosos créditos la “noble y patrió-
tica” labor de los empresarios palme-
ros de comprar tierras abandonadas 
y montar instalaciones para cultivar 
palma africana, extraer aceite y bio-
diesel. Urapalma S.A., recibió un cré-
dito el Banco Agrario y la Corporación 
Financiera Colombiana por 5.421 

PALMA ABONADA CON SANGRE
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millones de pesos, más incentivos del 
Estado por 2.891 millones de pesos. 
El Banco Agrario en 2005 le otorgó a 
Palmas de Curvaradó un crédito por 
1.788 millones de pesos y a Palmadó 
Ltda., un préstamo por 488 millones 
de pesos. Esto sin contar los numero-
sos créditos de Finagro a “asociacio-
nes de pequeños cultivadores” crea-
das como empresas fachada por los 
mismos empresarios palmeros, igual 
al truco utilizado luego en Magdale-
na y Valle del Cauca, de fragmentar 
grandes empresas de capitalistas 
agrarios y mafiosos para embolsarse 
los subsidios de Agro Ingreso Segu-
ro, cedidos por el dadivoso ministro 
de Agricultura, Andrés Felipe Arias 
durante el régimen de Uribe Vélez.

El formidable negocio capitalista 
de la palma de aceite, la oleaginosa 
más productiva del planeta, cuyas 
ganancias desde viejas épocas pro-
vienen de la superexplotación de 
los proletarios agrícolas en el Cesar 
y Santander por los capitalistas de 
Indupalma, fue desarrollado y for-
talecido por la expansión que, como 
en el Chocó, donde en el año 2000 
existían ya 7.500 hectáreas, le dio la 
guerra contra el pueblo a las planta-
ciones de palma africana abonada 
con sangre campesina; expansión 
que hoy alcanza 124 municipios de 
20 departamentos, con 500.000 hec-
táreas sembradas y una producción 
de 1,6 millones de toneladas de acei-
te de palma en 2017 equivalente a 
3,3 billones de pesos, que convierten 
a Colombia en el cuarto productor 
mundial y el primero en América.

La beneficiaria principal de la gue-
rra contra el pueblo ha sido la bur-
guesía en general como clase, cuyos 
representantes de la calaña de Efro-
movich de Synergy Group y del Hol-
ding Avianca, o los empresarios de 
Carbones del Caribe del Grupo Argos, 
entre otros capitalistas, con talante 
de explotadores avaros, ávidos, insa-
ciables, cayeron prestos a comprar 
tierras despojadas, al precio fijado por 
las amenazas de muerte a sus propie-
tarios, para aumentar sus ganancias 
entrando en el negocio de la palma 
abonada con sangre.    

La Federación Nacional de Cul-
tivadores de Palma de Aceite (Fede-
palma) creada en 1962 es el gremio 
empresarial que agrupa y representa 
a la mayoría de los capitalistas del 
sector palmero, entre ellos, a quienes 
han construido sus empresas con la 
palma abonada con sangre campe-
sina y cultivada con el sudor y la 
sangre obrera.  

De la relación de Fedepalma con 
las altas esferas del poder, habla el 
hecho de que su presidente ejecutivo 
desde 1989, Jens Mesa Dishington es 
el marido de María del Rosario Gue-
rra, alfil de Uribe en el Centro Demo-
crático; el Ministro de Agricultura 
nombrado por Santos en el 2013 fue 
Rubén Darío Lizarralde, ex gerente 
de Indupalma y miembro de la Junta 
Directiva de Fedepalma; y ahora, el 
títere presidente Duque acaba de 
nombrar en la Dirección de la Uni-
dad de Restitución de Tierras – URT a 
Andrés Augusto Castro Forero, quien 
entre 2004 y 2013 ocupó los car-
gos de Secretario General y Director 
encargado de Planeación y Desarrollo 
Sectorial de Fedepalma.

La Unidad de Restitución de Tie-
rras fue creada por la Ley 1448 de 
2011 en calidad de institución estatal 
supuestamente encargada de atender 
a los reclamantes despojados de sus 
tierras, entre ellos, los expropiados 
por los empresarios palmeros agre-
miados en Fedepalma. Ley dictada 
por el gobierno Santos bajo el pompo-
so nombre de Ley de Víctimas y Res-
titución de Tierras, que en los hechos 
ya demostró su esencia burguesa 
reaccionaria no para reparar a las 
víctimas, no para restituir las tierras 
a los desplazados, sino para legitimar 
el despojo, lo cual se rubricó luego en 
la esencia política del Acuerdo de Paz.

La Unidad de Restitución de Tie-
rras no podía ser más que un ins-
trumento para consumar los reales 
propósitos de la Ley 1448, como en 
efecto lo demuestra el rechazo sin 
razones de la mayoría de reclamacio-
nes, la negativa a registrar casos de 
los empresarios palmeros pretextan-
do la “microfocalización” de la zona 
y el cumplimiento de “una orden del 
nivel central”, y lo más concreto, el 
alcance de la restitución apenas llega 
a 313.129 hectáreas en 7 años, un 
porcentaje ridículo y burlesco frente a 
los 10 millones de hectáreas despoja-
das en la guerra contra el pueblo.

¿Qué pueden esperar ahora las 
víctimas y desplazados de la Unidad 
de Restitución de Tierras dirigida 
directamente por un soldado a sueldo 
de los expropiadores palmeros? ¡Así 
materializa el gobierno actual sus 
promesas electorales a las víctimas y 
desplazados!

Respaldo militar, político y econó-
mico para los ricos capitalistas… per-
secución, destierro, muerte, despojo 
y superexplotación para los pobres 
del campo… tal ha sido el papel del 
Estado y sus gobiernos a lo largo del 

proceso de expropiación y desplaza-
miento de los campesinos y comuni-
dades negras del Chocó, del proceso 
de usurpación de las tierras por los 
empresarios palmeros, del proceso de 
la expansión capitalista de la agricul-
tura en lo que atañe a la Palma Afri-
cana, todo lo cual apenas representa 
una parte del gran proceso de expro-
piación en la guerra contra el pueblo.

Compañeros pobres del campo 
desplazados y víctimas ¿acaso no es 
suficiente tanta muerte, humillación 
y penuria económica para ya dejar 
de esperar justicia y reparación del 
mismo Estado representante y pro-
tector de los expropiadores?

Hermanos campesinos ¿acaso no 
es suficiente su ruina causada por 
la agricultura empresarial y la tena-
za estranguladora de los bancos 
sobre sus gargantas, para ya dejar de 
esperar redención y auxilio económi-
co del mismo Estado de los grandes 
empresarios? 

Camaradas obreros agrícolas 
¿acaso no bastan los sufrimientos y el 
acabose de sus vidas, de generación 
en generación, produciendo riqueza 
a los parásitos capitalistas, para ya 
dejar de esperar el prometido progre-
so y bienestar para todos, dentro del 
infierno de la explotación capitalista?

Desde luego que a todos, pobres 
de la ciudad y del campo, les obliga 
a luchar para resistir a la explotación 
y los vejámenes de este maldito siste-
ma. ¡Y si se lucha mancomunando las 
fuerzas de todos mejor!

Pero no basta con calmar los 
sufrimientos; es necesario erradicar 
los males de raíz. Y en Colombia la 
raíz de los males del pueblo está en 
la explotación asalariada capitalista. 
Es hora de no pensarlo más, es hora 
de abandonar las ilusiones en los 
politiqueros y su utópica pretensión 
de reformar y humanizar la esclavi-
tud capitalista. Es hora de unirse a 
los comunistas revolucionarios cuyo 
programa consiste en pocas palabras, 
en una ruptura violenta del orden 
capitalista actual, que expropie a los 
expropiadores y convierta a los traba-
jadores en los únicos propietarios de 
la riqueza social y natural, programa 
irrealizable sin la participación de la 
fuerza combativa de ustedes com-
pañeros trabajadores del campo y la 
ciudad. Que la palma abonada con 
sangre sea un doloroso motivo para 
tomar esa trascendental decisión.

Comité de Dirección – Unión Obrera 
Comunista (mlm)
Octubre 16 de 2018
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Son cerca de 5000, la mayoría 
vienen de Honduras pero en la larga 
marcha se les han juntando de otros 
países, sobre todo de Guatemala; 
huyen de la muerte, del hambre, 
de la delincuencia organizada que 
azota su país, del terrorismo que 
los tiene sentenciados por diversos 
motivos, del desempleo y la falta de 
atención en salud, de un país donde 
la corrupción estatal pulula y donde 
las protestas que a diario se dan son 
satanizadas y por política de Estado 
son perseguidos como delincuentes 
los manifestantes; las niñas prefirie-
ron abandonar sus familias o los que 
se atrevieron huyeron juntos ante la 
inminente violación, tortura y asesi-
nato a manos de las bandas crimi-
nales que dominan en los territorios. 

Ellos son la prueba viviente de 
que los obreros no tienen patria ni 
nada que perder, excepto las pesa-
das cadenas con que el capital ata a 
la mayoría de la sociedad. Los obre-
ros son una sola clase a nivel mun-
dial, con idénticos intereses y ene-
migos y por lo tanto, deben unirse 
como un solo hombre para luchar 
contra el capital, al igual que lo han 
hecho en esta migración masiva, 
especial porque es una demostra-
ción de fuerza, principalmente con-
tra el imperialismo estadounidense 
que amenazó con reprimirlos con el 
ejército si intentan cruzar la frontera 
de dicho país.

“En nuestro país te matan o te 
morís de hambre”, dice María, una 
de las 3000 que iniciaron la travesía 
el 13 de octubre desde la ciudad de 
San Pedro Sula en el norte de Hon-

duras y quien junto con 
sus tres hijos y dos nie-
tos, arrancaron la mar-
cha con apenas 8 dólares 
en el bolsillos; su esposo 
con el dolor del alma y el 
corazón roto por su par-
tida se quedó, para guar-
dar su casita, lo único 
que tienen después de 
muchos años de trabajo 
y sufrimiento.

Son 704 kilómetros 
recorridos, abandonaron Honduras, 
atravesaron todo Guatemala, llegan-
do hasta la ciudad de Hidalgo en la 
frontera con México; niños de todas 
las edades, mujeres cabeza de hogar 
y no pocos ancianos; con las manos 
vacías y con unas pocas mudas de 
ropa, pero con la esperanza de haber 
tomado la decisión correcta. Parece 
imposible resistir tamaña travesía en 
esas condiciones, pero es tan terrible 
la situación que quieren dejar atrás, 
que esa convicción, junto con la 
solidaridad de las masas por donde 
han pasado, los ha hecho fuertes y 
cada dolor en esta gran marcha, la 
han sabido convertir en fuerza para 
desafiar al sistema inmundo que en 
lugar de ayudarles les ha mandado 
a los esbirros para crear murallas 
humanas e impedirles su cometido.

La frontera en la ciudad de Hidal-
go fue cerrada por orden del gobier-
no mexicano, y el puente fue mili-
tarizado para impedir el paso de la 
caravana. Los enfrentamientos con 
los manifestantes se dieron de inme-
diato, mientras balsas improvisadas 
se convirtieron en medio de trans-
porte para que ingresaran a territo-
rio mexicano. Muchos lograrán su 
cometido y seguirán el camino hacia 
los Estados Unidos, otros se queda-
rán en México y una parte retornará 
a sus lugares de origen, pero una vez 
más, el dedo en una de las llagas del 
podrido sistema capitalista ha sido 
hundido por el pueblo hondureño. 

Para muchos críticos y estudiosos 
de este fenómeno, la marcha de los 
5000 hacia Estados Unidos no es de 

migrantes sino de refugiados, pues 
literalmente huyen de una guerra y 
por salvar la vida, al mismo tiempo 
recuerdan que no es un fenómeno 
nuevo, sino repetitivo y creciente, 
pero además, no es local, ni siquie-
ra regional, es un fenómeno mundial 
que pone en evidencia la tragedia 
que deben soportar millones de seres 
humanos huyendo despavoridos de 
sus territorios por muchos fenóme-
nos, parecidos, iguales o similares, 
pero que tienen una raíz común: un 
sistema económico, social y político 
no solo es incapaz de solventar las 
necesidades básicas de la población, 
sino por el contrario, reproduce y 
acrecienta todos los días sus inequi-
dades y podredumbre en todos los 
órdenes.

El matón y fantoche de Trump 
montado en su trono de jefe de una 
de las grandes potencias imperialis-
tas, ha amenazado y al final orde-
nado a sus lavaperros de los países 
centroamericanos cerrar las fronte-
ras e impedir que ese mar humano 
toque territorio de Estados Unidos, 
pero este asesino y corrupto, no 
puede cerrar los ojos ante la realidad 
de que en las propias entrañas de la 
bestia imperialista, los migrantes 
son una parte importantísima de la 
población; la fuerza de trabajo prin-
cipal que mueve la economía del país 
del norte está compuesta por centro 
y suramericanos, asiáticos y africa-
nos en un número que con seguri-
dad no puede dejar dormir en paz a 
los asesinos de pueblos. 

Los comunistas revolucionarios 
en México y Estados Unidos deben 
organizar la solidaridad del pueblo 
con los marchantes, para garanti-
zar la alimentación, dormida y salud 
entre otros, pues al final son herma-
nos de clase. Las fronteras de todo 
el mundo han tenido que doblegarse 
literalmente ante la travesía diaria 
de migrantes y refugiados, y eso es 
sin duda un factor que favorece la 
lucha de los pueblos del mundo por 
derrotar como una sola fuerza todo 
el orden burgués, causante princi-
pal de las porquerías que alimentan 
a los Estados decrépitos para man-
tener en pie este sistema herido de 
muerte desde hace unas cuantas 
décadas.

LA MARCHA DE LOS CINCO MIL 
SACUDE CENTROAMÉRICA

INTERNACIONAL
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Jair Messias Bolsonaro ha sido 
ungido por las clases reaccionarias 
explotadoras para ser el jefe gober-
nante en su Estado de dictadura 
de clase en Brasil, luego de varios 
períodos de gobierno de la llamada 
“izquierda” liderados por el Partido de 
los Trabajadores. 

Bolsonaro, militar de la reserva 
con rango de Capitán formado en la 
Academia Militar Las Águilas Negras, 
actualmente es Diputado de la Cáma-
ra y su vinculación al Congreso lleva 
más de 20 años, tiempo en el que se 
ha caracterizado por sus declaracio-
nes homofóbicas, su claro odio a las 
mujeres, a los indígenas y los negros, 
a las comunidades LBGTI, sus postu-
ras anticomunistas, su defensa enfer-
miza de la religión en sus versiones 
más oscurantistas y reaccionarias, su 
defensa a la violencia militar y para-
militar y su odio visceral a las mani-
festaciones de protesta del pueblo.

Amante furibundo de los milita-
res, siempre se ha declarado defen-
sor de la sangrienta dictadura militar 
que gobernó a Brasil en el periodo 
1964-1985, igualmente ha defendido 
públicamente a los asesinos Pinochet 
en Chile y Fujimori en Perú, quienes 
años después fueron condenados por 
sus crímenes en sus propios estados. 

Algunas “perlas” que dejan ver la 
calaña de este individuo son: “Yo soy 
favorable a la tortura, tú lo sabes”. “A 
través del voto, no va a cambiar nada 
en este país”, “¡No hacen nada! Creo 
que ni para procrear sirven más” (sobre 
los afrodescendientes), “Yo dije que no 
iba a violarla a usted porque usted no 
se lo merece”, “El hijo empieza a estar 
así medio gay, lleva una zurra y cam-
bia su comportamiento”, “Fueron cua-
tro hombres, con la quinta fallé y salió 
mujer” (acerca de sus hijos), “Si puedo 
no pagar impuestos, no pago”, “No voy 
a combatir ni a discriminar, pero si veo 
a dos hombres besándose en la calle, 
les voy a pegar”. Este es el indio que 
viene a hablar aquí de reserva indíge-
na. Él debía ir a comer pasto allí para 
mantener sus orígenes.”… ¡Tal es el 
pensamiento del nuevo presidente del 
Brasil!

Sin duda, el gobierno que está listo 
para posesionarse representa a una 
de las facciones más reaccionarias, 
sanguinarias, asesinas y proimpe-
rialistas que hay en ese país, lo que 
prevé una profundización más abierta 
y descarada de las políticas de explo-
tación, opresión y violencia contra el 
pueblo, y subyugación de Brasil al 
imperialismo estadounidense.

Bajo los gobiernos de la llamada 
“izquierda” de Lula y Dilma Rous-
seff, el Estado también aplicó medi-
das contra los trabajadores maqui-
llándolas con un ropaje pluralista, 
democrático, de bienestar para todos, 
con fraseología de “izquierda” y pre-
tendiendo ganar la simpatía de la 
inmensa mayoría de la población. 
Pero el Estado en Brasil no dejó de 
ser lo que siempre ha sido y será, una 
máquina de dominación de una clase 
sobre otra, un aparato que se sostie-
ne sobre el monopolio de las armas 
para defender en el capitalismo a los 
dueños de los medios de producción y 
legislar en beneficio de los bolsillos de 
los ricos. La presencia de tales gobier-
nos de “izquierda” no cambió esa 
naturaleza pues en el Estado burgués 
quienes manejan como titiriteros las 
políticas en todos los órdenes, son 
las clases reaccionarias que tienen el 
poder económico sobre los medios de 
producción.

Con la llegada a la presidencia de 
un cavernario como Bolsonaro, lo 
fundamental no cambia; sigue sien-
do para las masas, miseria, hambre, 
explotación, desempleo, persecu-
ción, asesinatos… Lo que cambia es 
la intensidad en algunos aspectos, y 
sobre todo la forma porque el gobier-
no de Bolsonaro será de dictadura 
más abierta, sin tanto tapujo, sin el 
adobo y anestesia con que la burgue-
sía y los terratenientes utilizan a la 
“izquierda” reformista por períodos 
según sean sus necesidades. Ayer les 
abrazan y les dejan el gobierno por un 
tiempo; hoy les hacen sentir con todo 
rigor el poder del capital y al igual que 
a las masas, los convierten en obje-
tivo militar y los encarcelan o asesi-
nan. Esa es la trillada historia de la 
relación en el Estado burgués de la 
falsa izquierda y la derecha cuando 
los primeros aceptan y defienden el 
bombón de trapo de la “democracia” 
en general. 

Eso explica por qué pueden darse 
esos cambios tan aparentemente 
drásticos en el gobierno, de una fac-
ción de supuesta izquierda a una de 
extrema derecha. Los años del gobier-
no lulista esencialmente nada bueno 
dejaron al servicio el pueblo, pues 
migajas no es lo que necesitan las 
masas que están hastiadas de tan-
tos años de ignominia. Incluso ellos 
mismos, confabulados con grandes 
monopolios capitalistas y tan corrup-
tos como éstos, quedaron en cueros, 
completamente desprestigiados fren-
te a quienes engañados, pensaron 
que el viejo Estado dirigido por “gente 

de izquierda” podía cambiar de color y 
ponerse del lado de los trabajadores.

Para la burguesía, los terratenien-
tes y los imperialistas, cambiar de 
gobierno es como cambiar de admi-
nistrador en cualquier empresa; basta 
con que consideren que una forma de 
administrar sus negocios ya no da los 
resultados esperados y como por arte 
de magia sale una administración y 
se posesiona otra con nuevos planes y 
formas. Y claro, no puede descartarse 
la posibilidad de que una administra-
ción se tome muy a pecho su aparen-
te poder y quiera salirse de la cadena 
de mando; sin titubeos los titiriteros 
tomarán las medidas que sean nece-
sarias como fue el caso de la destitu-
ción de la señora Rousseff. ¿Cómo no 
recordar para estos casos, la suerte 
que corrió el sueño de remodelar el 
raído aparato estatal de la burguesía 
por parte de Allende en Chile en la 
década del 70 del siglo pasado?

Pero como la opresión genera 
resistencia, lo que se viene en Bra-
sil es sin duda alguna también una 
agudización de la lucha de clases, un 
crecimiento vertiginoso de la lucha 
de las masas. El pueblo brasilero, los 
despreciados por el chafarote Bolso-
naro han sido ejemplares en su capa-
cidad de resistencia y su disposición 
para enfrentarse a las políticas del 
Estado, actitud que no se vio amila-
nada ni siquiera durante los anterio-
res gobiernos; en campos y ciudades, 
de forma espontánea o planificada, 
con marchas o asonadas poderosas, 
desarmados o en algunos casos con 
enfrentamientos muy violentos, con 
aleccionadores golpes a los esbirros 
del gobierno. 

Lo que le aguarda al amenazante 
y reaccionario Bolsonaro no será un 
pueblo adormecido o temeroso; todo 
lo contrario, el pueblo de Brasil se 
alista para 4 años de duras batallas 
donde sabrán honrar a sus héroes 
caídos en tantas luchas contra la 
explotación, la opresión y la destruc-
ción de la naturaleza. La fuerza de las 
organizaciones crecerá y con seguri-
dad ahí estarán al frente los comunis-
tas revolucionarios para cumplir su 
papel de luz que ilumine la lucha, que 
aísle al oportunismo y aproveche esta 
efervescencia para potenciar su papel 
de vanguardia de la lucha de masas 
contra las políticas del Estado y por 
avanzar en la lucha por la revolución 
proletaria en ese país.

Lo que le espera al gobierno de 
Bolsonaro no será la paz de su año-
rada dictadura, sino la guerra de las 
masas que a borbotones crecerá con 
cada una de sus medidas y declara-
ciones oscurantistas, homofóbicas y 
reaccionarias.
Unión Obrera Comunista (mlm)
Noviembre 4 de 2018

DOS CARAS DE LA MISMA 
DICTADURA DE CLASE EN BRASIL
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¡IMPERIALISTAS Y LACAYOS, 
NO CLAVEN SUS GARRAS EN 

VENEZUELA!
Convertida en noticia cotidiana, Venezuela se encuen-

tra en la mira de los imperialistas yanquis y los gobiernos 
cipayos de América Latina. Ante el fracaso de la diploma-
cia y las conspiraciones desde el interior contra el gobier-
no de Maduro, preparan la intervención armada extranje-
ra. A esa pretensión perversa corresponden el llamado a 
“intervenir por todos los medios”, incluso militarmente, del 
tontarrón embajador Francisco Santos en Estados Unidos; 
las declaraciones amenazantes del Secretario General de la 
OEA Luis Almagro; el discurso del títere Duque llamando a 
unirse para poner “fin a la dictadura” y acabar con el  que 
llamó “éxodo trágico”…

Las garras de los imperialistas se alistan para la inter-
vención armada moviendo todas las fichas de sus instru-
mentos y organismos, desde los políticos como la dirección 
de la ONU y sus supuestos aparatos humanitarios como 
la Agencia de la ONU para los Refugiados – ACNUR y la 
Organización Internacional para las Migraciones – OIM… 
los económicos como el Banco Mundial, llegando hasta el 
alistamiento de las bases militares yanquis en Colombia, 
la movilización por parte de éste último de tropas en la 
frontera y el aumento de su presupuesto de guerra para la 
compra de baterías antiaéreas.

Utilizando como caballito de batalla la migración ocasio-
nada por la crisis económica, social y política que atravie-
sa Venezuela, se urde una nueva carnicería imperialista. 
Bajo la máscara humanista se esconde la verdadera cara 
del imperialismo: el horror de la muerte y la destrucción de 
los bombardeos; ahora con el pretexto de la defensa de la 
democracia y la ayuda humanitaria como antes lo hicieron 
con Irak y Siria con el pretexto de las armas biológicas. A 
nombre de la defensa de la democracia se alista la bota 
militar imperialista para aplastar al pueblo venezolano e 
imponer la dictadura de los monopolios y grandes capita-
listas afectos al Tío Sam. 

El proletariado rechaza los macabros planes de los 
imperialistas estadounidenses y sus sirvientes en América 
Latina, a la vez que condena la dictadura de la llamada 
boliburguesía venezolana encabezada por Maduro y socia 
de los imperialistas rusos y chinos, así como al resto de la 
burguesía y los terratenientes que exprimen el sudor y la 
sangre del pueblo venezolano. 

Ni los imperialistas de oriente y occidente, ni las cla-
ses dominantes venezolanas hoy enfrentadas por hacerse 
al poder Estado para aplastar y continuar exprimiendo al 
pueblo representan los intereses y aspiraciones de los tra-
bajadores explotados y oprimidos. Ninguno de ellos puede 
mejorar su situación ni liberarlos de las cadenas que sopor-
tan porque todos defienden la explotación y la dependencia 
de sus amos imperialistas. 

El proletariado revolucionario llama a los obreros de 
todos los países a denunciar y condenar los planes de los 
imperialistas y sus gobernantes títeres a movilizarse exi-
giendo que no claven sus garras en Venezuela. 

Los proletarios de Colombia y Venezuela son una misma 
clase y deben unirse para enfrentar a sus comunes enemi-
gos, por consiguiente, los comunistas los conminan a man-
tenerse alerta ante una intervención armada al hermano 
país y en caso de presentarse una confrontación armada 
a voltear los fusiles contra los explotadores nacionales y 
extranjeros, enemigos de ambos pueblos.

¡Imperialistas y Lacayos, No Claven sus Garras en Venezuela!
¡Proletarios y Pueblos del Mundo, Uníos Contra el Imperialismo!

LAS MUJERES EN LA REVOLUCIÓN 
EN LA INDIA

¡La guerra popular ha hecho 
añicos las vacilaciones de las 
mujeres de Dandakaranya!”

La entrevista a la Camarada Janaki (Anurad-
ha Ghandy) la realizó el periódico *Poru Mahi-
la*, órgano de la KAMS (Organización de Muje-
res Revolucionarias Adivasis) de Dandakaranya 
y publicada en su edición correspondiente a 
marzo de 2001. La Camarada Janaki, miem-
bro del Comité Central del Partido Comunista 
de la India (Maoísta), falleció en abril de 2008.   
El texto en español fue tomado con algunas 
correcciones del blog Gran Marcha Hacia el 
Comunismo quien lo publicó en 3 entregas en 
marzo del 2013.

La reproducción de la entrevista a la cama-
rada Janaki en *Revolución Obrera* obedece al 
propósito de difundir las enseñanzas de la Gue-
rra Popular en la India y despertar la solidari-
dad del pueblo colombiano con sus hermanos 
obreros y campesinos que hoy, en medio de la 
más cruel represión desatada con la “Operación 
Cacería Verde”, construyen un nuevo Estado y 
una nueva sociedad sin explotadores, y donde 
las mujeres juegan un papel destacado en la 
vanguardia.

Entrevista a la camarada Janaki
Poru Mahila: Camarada Janaki, ¿podría explicar-

nos la opresión a que se enfrenta la mujer urbana?
Camarada Janaki: Aunque todas las mujeres en la 

India se encuentran bajo la opresión feudal, capitalis-
ta, imperialista y patriarcal, ésta aparece en varias for-
mas en áreas distintas, las áreas urbanas y las rurales. 
Las mujeres de la clase obrera y las mujeres de la clase 
media en las zonas urbanas tienen algunos problemas 
específicos.

En primer lugar, si contemplamos los problemas en el 
seno de la familia, incluso en áreas urbanas, las muje-
res están oprimidas por la cultura feudal.

Aunque la opresión de esta cultura puede resultar 
menos severa, todavía la mayoría de las niñas y muje-
res no gozan del derecho a tomar decisiones importan-
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tes en relación con su vida familiar. 
Las muchachas solteras están bajo 
la presión de casarse con hombres 
de la misma casta y misma religión 
según las decisiones de la familia. Si 
una muchacha decide casarse con un 
hombre de su elección de otra casta o 
religión, se verá sometida a una gran 
presión. Se enfrentará a una seve-
ra oposición por parte de la familia. 
Incluso si una mujer desea trabajar 
fuera del hogar, necesitará tener el 
permiso del padre, hermano o mari-
do. A algunas personas de castas y 
religiones (por ejemplo, los musulma-
nes y kshatriyas) no les gusta que sus 
mujeres trabajen. Por lo tanto se con-
vierte en inevitable para las mujeres 
luchar incluso por su independencia 
económica.

Además, desde que los valores 
capitalistas se han extendido amplia-
mente, las relaciones hombre-mujer 
también se han comercializado y las 
mujeres se enfrentan a graves pro-
blemas. La dote y otros artículos que 
deben darse a la familia del novio 
antes y después del matrimonio, se ha 
convertido en un gran problema para 
los padres que dieron a luz a niñas. 
Además, se hizo común en todas las 
comunidades acosar a las mujeres 
por la dote tanto física como mental-
mente. Cuando la vida de la esposa se 
puede medir en dinero y oro, matar-
la en beneficio propio no queda muy 
lejos. Esta terrible situación se puede 
encontrar en muchos hogares en las 
zonas urbanas de hoy día. Especial-
mente en los últimos 25-30 años, qui-
zás sea la India el único país donde el 
nuevo crimen de quemar novias por 
la dote se ha convertido en una moda.

Una cosa que tenemos que obser-
var es que una parte de las mujeres 
que pertenecen a la clase obrera y de 
la clase media no reciben la oportu-
nidad de salir y conseguir un trabajo. 
Todo su tiempo lo emplean en trabajo 
de la casa y trabajar para la familia. 
Como resultado, dependen de otros 
para su subsistencia. Socialmente 
ellas dependen de sus maridos. Esa 
es la razón por la que no tratan de 
hacen nada independiente. Exis-
ten muchas restricciones para ellas 
tomar iniciativas o dar un paso fuera 
del hogar. Y si echamos una mirada 
a las mujeres que cuidan de los estu-
dios de sus hijos, es casi como una 
máquina. Todo su trabajo gira en 
torno al marido, los estudios de los 
hijos y enviarlos a clase.

Las condiciones de la clase obre-
ra en las zonas urbanas son lamen-
tables. La principal razón es la gra-
vedad del problema de no tener un 
lugar donde quedarse. Así, los pobres 
se ven forzados a montar casas ile-
gales en lugares abiertos. Muchos de 

ellos construyen una choza al borde 
de las carreteras, vías de ferrocarril y 
alcantarillados (incluso encima de las 
alcantarillas). En estrechas sendas, y 
a los lados de las carreteras, centena-
res de familias viven levantado chabo-
las. No existe ni siquiera un milímetro 
de espacio para construir un baño o 
un lugar que se pueda llamar patio.

Como las ciudades van extendién-
dose, las barriadas pobres continúan 
aumentando al borde de las carreteras 
y en las pequeñas colinas dentro de la 
ciudad. Carecen de retretes o instala-
ciones de agua. Entre aglomeraciones 
de personas, un medio ambiente con-
taminado, y falta de las comodidades 
básicas, las mujeres hacen su traba-
jo enfrentándose a todos estos pro-
blemas. La lucha por el agua es muy 
habitual. En chabolas como estas las 
mujeres sufren el problema de verse 
acosadas. Pero por encima de todo el 
principal problema es la demolición 
de estas chabolas por las autoridades 
municipales y gubernamentales ale-
gando que son ilegales. Generalmen-
te recae sobre las mujeres oponerse 
a estas demoliciones. Porque cuando 
los funcionarios acuden de día con la 
policía y los bulldozers, son general-
mente las mujeres y los niños los que 
están en casa. El sistema capitalis-
ta no reconoce el derecho a tener un 
hogar como un derecho básico.

Las mujeres en las zonas urbanas 
tienen muchas oportunidades para 
salir de casa y trabajar. Consiguen 
empleos en fábricas, oficinas, escue-
las, hospitales y tiendas. Pero en 
muchos trabajos no reciben el mismo 
salario que los hombres. O los sala-
rios son tan bajos que no pueden lle-
var un hogar con él.

Muchas mujeres de la clase obrera 
trabajan en la industria de la cons-
trucción sometidas a los patronos. 
Muchas mujeres trabajan como sir-
vientas. Todos estos trabajos recaen 
bajo el sector precario. No gozan de 
ninguna garantía en el trabajo ni 
garantía en el salario.

Además, tienen que enfrentarse al 
acoso de los patronos y los hombres 
bajo quienes trabajan. Esto se produ-
ce de muchas maneras. No sólo las 
mujeres de la clase obrera sino inclu-
so mujeres de la clase media con edu-
cación se enfrentan a un acoso así. 
Las mujeres se ven acosadas con tác-
ticas de gran presión como amenazas 
de despedirlas, no dándoles trabajo, 
transfiriéndolas, escribiendo comen-
tarios negativos en sus expedientes, 
etc. Muy pocas mujeres son capaces 
de compartir tales asuntos con otros.

Hoy día, en las grandes ciudades, 
las industrias de electrónica de los 

imperialistas han surgido a gran esca-
la. En muchas de ellas son emplea-
das muchachas. Pero los problemas 
de más trabajo, menos salarios y pro-
hibición de organización están pre-
sentes en estas industrias. Así pues, 
tienen que luchar incluso por el dere-
cho básico de crear sindicatos.

En el pasado, algunas industrias 
de confección de beedis (cigarrillos 
indios) y agarbatti (palitos de incien-
so) crecían en los hogares. Ahora 
incluso muchas nuevas compañías 
están dando la mayor parte del tra-
bajo para que se haga en casa. Las 
esposas pobres toman estos empleos 
pensando que pueden ganar un poco 
más trabajando en casa. Existe una 
gran explotación en este trabajo. 
Incluso si trabajan todo el día con la 
ayuda de miembros de su familia, es 
difícil para ellas ganar siquiera veinte 
rupias (30 céntimos de euro aproxi-
madamente). La fuerza laboral de las 
mujeres pobres se paga menos inclu-
so. Lo que quiero decir es que se las 
explota enormemente.

Finalmente, otra cuestión es la 
influencia de la cultura imperialis-
ta, muy grande entre las mujeres de 
las ciudades. No sólo están influidas 
por el consumismo sino que además 
son víctimas de él. Esto aumenta día 
tras día. En lugar de valores huma-
nos están dando más importancia a 
la belleza y los productos de belleza. 
Como resultado, existe un ambiente 
de inseguridad debido a las atroci-
dades y acoso en las zonas urbanas. 
Las mujeres jóvenes se enfrentan a 
un sentimiento de inseguridad a la 
hora de salir de casa. En la vida en 
las ciudades, las mujeres sufren de 
muchísimos problemas como estos, 
Pero existen muy pocas organiza-
ciones que luchen contra ellos en la 
actualidad.

Po.Ma: Háblanos de las distin-
tas corrientes en el movimiento de 
la mujer.

Camrada Janaki: Hacia los años 
80 hubo un estallido espontáneo del 
movimiento de la mujer en muchas 
partes del país, especialmente en las 
ciudades. Este movimiento fue una 
indicación de la creciente conciencia 
democrática y antipatriarcal entre las 
mujeres. Después que el movimiento 
de Naxalbari propinara un duro golpe 
al sistema semifeudal y semicolonial 
en la India, hubo un estallido de los 
movimientos de la clase obrera y de 
los estudiantes y se produjo el Esta-
do de Emergencia y las crisis socia-
les, económicas y políticas de las cla-
ses dominantes. El movimiento de la 
mujer brotó en este escenario.
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A nivel internacional existió tam-

bién la influencia de los movimientos 
de mujeres y estudiantes. Principal-
mente las mujeres estudiantes, de 
clase media y profesionales participa-
ron activamente en estos movimien-
tos. Fuera de estos m2ovimientos 
democráticos espontáneos, también 
nacieron muchas grandes y peque-
ñas organizaciones de mujeres. Pero 
en los pasados 20 años ha habido 
muchos cambios en el movimiento 
de la mujer, su carácter político y en 
el de estas organizaciones. Posterior-
mente, el movimiento de liberación 
de la mujer dependiente de las muje-
res de clase media de las ciudades se 
escindió en varias corrientes políti-
cas e ideológicas. En los movimientos 
nacionales, especialmente en la lucha 
de Cachemira por su autodetermi-
nación, la participación activa de las 
mujeres ha aumentado considerable-
mente. Las mujeres están jugando un 
papel prominente en denunciar las 
atrocidades inhumanas de la policía 
y el Ejército.

Bajo la dirección del Partido 
[PCI(m)], el movimiento revoluciona-
rio de las mujeres se ha desarrollado 
mucho en las zonas rurales, especial-
mente en Dandakaranya y Telenga-
na Norte. Incluso los partidos BJP y 
RSS han reconocido la fuerza de las 
mujeres y están prestando atención a 
difundir valores sociales decadentes y 
una política depravada entre ellas.

Muchas mujeres que habían par-
ticipado espontáneamente en los 
movimientos contra los asesinatos 
por causa de dote, el sati (el rito de 
quemar una mujer en la pira por su 
marido) y los acosos, atrayendo la 
atención de la nación hacia dichos 
problemas, se alejaron del movimien-
to. Pero muchas otras se han ganado 
un nombre por sí mismas tanto en 
la India como en el extranjero como 
investigadoras e ideólogas sobre 
asuntos de las mujeres. Muchas de 
ellas fundaron organizaciones de 
voluntarios (ONGs). Están recibiendo 
fondos de agencias internacionales 
para el estudio y emancipación de la 
mujer.

Pero tienen un punto de vista femi-
nista y una ideología feminista. Ahora 
se han convertido en propagandistas 
para el feminismo, en el sentido de 
que el patriarcado es el principal pro-
blema de las mujeres, de que tenemos 
que luchar sólo contra el patriarcado. 
Pero el patriarcado tiene sus raíces 
en la sociedad de clases. En todas 
las sociedades es perpetuado por las 
clases explotadoras, es decir, el feu-
dalismo, el capitalismo y el impe-
rialismo. Así pues, luchar contra el 
patriarcado significa luchar contra 
las clases explotadoras. Pero las femi-
nistas están en contra de reconocer 
esto. Piensan que las condiciones de 

la mujer en esta sociedad se pueden 
cambiar a través de la presión (lobby) 
con los gobiernos y a través única-
mente de la propaganda. En realidad, 
hoy, esta corriente feminista repre-
senta el punto de vista de clase y los 
intereses de clase de las mujeres de la 
burguesía y clase media alta del país.

Las organizaciones de mujeres de 
los partidos revisionistas como el PCI, 
PCM y Liberación están trabajando 
activamente en algunas ciudades. 
Dirigen movimientos sobre temas 
sociales y políticos de la mujer. Junto 
con temas sobre opresión de la mujer, 
incluso llevan a cabo marchas y dhar-
nas (sentadas) sobre problemas como 
alzas de los precios, etc. Son diferen-
tes de la corriente feminista, porque 
no sólo dan importancia a las luchas 
contra el patriarcado. Pero son igual-
mente organizaciones completamente 
reformistas.

Debido a su política revisionis-
ta, no ligan la liberación de la mujer 
con la revolución y trabajan con la 
creencia de que cambiando gobiernos 
serán capaces de mejorar las condi-
ciones dentro del mismo marco social 
actual. Por ejemplo, durante los pasa-
dos dos, tres años, han concentrado 
todas sus actividades en obtener el 
derecho de reservar el 33 por ciento 
para las mujeres en el parlamento. 
De hecho, hace mucho tiempo que el 
pueblo común ha perdido confianza 
en el corrupto sistema parlamenta-
rio. También se ha demostrado que 
quienquiera que sea elegido al par-
lamento siempre servirá a las clases 
dominantes explotadoras y no traba-
jará por los derechos de la mujer o los 
del pueblo pobre.

Existen algunas organizaciones en 
las zonas urbanas que están traba-
jando activamente basándose en aná-
lisis marxistas, viendo las raíces de la 
explotación y opresión de la mujer en 
la sociedad de clases y reconociendo el 
vínculo entre la liberación de la mujer 
y la revolución social. Desde hace una 
década han estado trabajando entre 
mujeres de la clase obrera, estudian-
tes y empleadas. Especialmente están 
trabajando muy activamente en And-
hra Pradesh y Karnataka. No sólo 
están afrontando movimientos contra 
la opresión de la mujer y otros proble-
mas, sino también haciendo extensa 
propaganda entre las mujeres sobre 
sus derechos y sobre la explotación y 
opresión que se perpetúa sobre ellas.

Es un fenómeno alarmante para 
los movimientos democráticos y revo-
lucionarios de mujeres que las fuer-
zas Hindutva (literalmente “calidad 
de hindú”) estén también trabajando 
entre las mujeres. Están restablecien-
do viejos valores feudales en nombre 
de oponerse a la cultura occidental. 
En nombre de las tradiciones hindúes 
y Bharat Mata (Madre India) están 

suprimiendo la creciente conciencia 
de las mujeres. No sólo eso. Están 
llevando a cabo entre ellas una pro-
paganda perversa contra las minorías 
regionales. Incluso les están dando 
entrenamiento militar en nombre del 
Nari Shakti (Poder Femenino).

En resumen, el movimiento de la 
mujer está dividido en varias corrien-
tes ideológicas por todo el país. Debe-
mos estudiarlas y construir un fuer-
te movimiento de la mujer contra las 
corrientes erróneas en su seno.

Po.Ma: ¿Cuánto conocen las per-
sonas que no están dentro de él 
sobre el movimiento revolucionario 
de la mujer? ¿Cuál es su impacto?

Camrada Janaki: El movimien-
to de mujeres adivasis que surge en 
Dandakaranya desde la última déca-
da tiene una enorme prominencia en 
la historia del movimiento contempo-
ráneo de la mujer en la India. El vigor 
e iniciativa de las mujeres de Cache-
mira es mayor que en otras partes del 
país. Miles de mujeres están salien-
do a las calles oponiéndose a la cruel 
represión del Ejército y a todas las 
formas de atrocidades. Después del 
activismo político de las mujeres de 
Cachemira, son las campesinas adi-
vasis de Dandakaranya las que están 
jugando un activo papel social y polí-
ticamente. Están organizadas a gran 
escala en gran número de aldeas. Se 
están oponiendo a las viejas tradicio-
nes patriarcales dentro de la sociedad 
adivasi Gond.

Ellas están participando en la 
lucha armada contra el Gobierno 
explotador y su Ejército y en campa-
ñas políticas. Esta es una gran vic-
toria de la Krantikari Adivasi Mahila 
Sanghatan (KAMS) [Organización de 
Mujeres Revolucionarias Adivasis].

Pero es muy triste que haya tan 
poca información fuera disponi-
ble sobre la extensión de la KAMS y 
sobre sus actividades. Los militantes 
y simpatizantes del PCI (M-L) (Gue-
rra Popular) en otros estados conocen 
poco de ella. El Partido ha hecho algu-
nos esfuerzos para ello. El documen-
to escrito para el seminario de Patna 
(publicado en Telegu e Hindú), el libro 
sobre las mujeres mártires y algunas 
historias y relatos breves ayudaron a 
su propagación. Pero la información 
sobre este movimiento revoluciona-
rio de mujeres no aparece con regu-
laridad. Incluso vuestra revista *Poru 
Mahila* se puede leer fuera muy rara-
mente. Es necesario planificar su dis-
tribución también fuera de las zonas 
del movimiento.

No obstante, cualquiera que sea la 
información aunque escasa que reci-
ban las organizaciones democráticas 
y revolucionarias, están muy entu-
siasmadas sobre ella. Están siendo 
influenciadas por la determinación y 
coraje desarrollado por las mujeres 
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adivasis. Es muy necesaria la más 
extensa propaganda sobre la KAMS 
y sus actividades. A través de ella, 
podemos dar una adecuada respues-
ta a la negativa propaganda guberna-
mental sobre el enfoque de los par-
tidos revolucionarios en cuanto a la 
cuestión de la mujer.

Po.Ma: Cuéntanos sobre tu expe-
riencia en Dandarankaya

Camarada Janaki: Antes de venir 
a Dandarankaya leí artículos e infor-
mes sobre el movimiento de la mujer 
aquí. Pero no tenía una valoración de 
que fuera tan extenso. Esa es la razón 
por la cual me alegró ver el tamaño de 
este movimiento. Tengo que decirte 
algo. En las lecciones que enseñan en 
los colegios sobre las sociedades tri-
bales, dicen que la sociedad Gondi es 
muy liberal. Peo después de observar 
de cerca a los pueblos Muria, Madia y 
Dorla comprendí cuan patriarcal era 
también la sociedad tribal. Compren-
dí cuan importante es estudiar con 
profundidad el problema de la opre-
sión de la mujer. Aunque la participa-
ción de las campesinas adivasis en el 
proceso de producción es enorme, el 
patriarcado ha frenado sus derechos.

Mientras escribía sobre el movi-
miento de la mujer durante la guerra 
por una sociedad de nueva democra-
cia en China, Jack Beldon, el escri-
tor y periodista norteamericano escri-
bió: “El Partido Comunista de China 
tiene la llave para la victoria de la 
revolución. Se han ganado al sector 
más oprimido de la sociedad china”. 
Cuando vi el movimiento de la mujer 
en Dandakaranya, fueron estas pala-
bras de Beldon las que vinieron a mi 
mente. De hecho, tras la Revolución 
china, ha sido el movimiento revolu-
cionario en Dandarankaya el que ha 
demostrado que donde existe una 
guerra popular, donde tiene lugar 
una lucha armada contra el sistema 
feudal, comprador, imperialista por 
la victoria de la Revolución de Nueva 
Democracia, las mujeres de la clase 
obrera participan activamente en 
gran escala para la emancipación de 
toda la sociedad al igual que por su 
propia emancipación.

La Guerra Popular ha hecho añi-
cos las vacilaciones de las mujeres. 
Ha doblado su fortaleza. Ha mostra-
do el camino para la liberación de 
la mujer. Existe un vínculo entre la 
sociedad semifeudal y semicolonial y 
la opresión de la mujer. Se ha demos-
trado una vez más por esta victoria 
del Partido en Dandarankaya que es 
correcto el principio marxista de que 
podemos llevar adelante la lucha con-
tra el patriarcado solamente con la 
lucha para poner fin a este sistema.

Allí donde el Partido está traba-
jando sistemáticamente, podemos 
ver que la participación de la mujer 
es mayor en todas las actividades y 

movimientos políticos. En 1998, debi-
do a las graves condiciones de ham-
bre en Bastar Sur, muchas mujeres 
emigraron a Andhra Pradesh para 
trabajar por un salario diario. Tam-
bién había entre ellas miembros del 
comité de la KAMS. Pero cuando les 
preguntamos que vinieran a las reu-
niones del 8 de marzo, en un lugar 
asistieron 700 y en otro 450. Ante-
riormente en concentraciones contra 
las condiciones de hambre habían 
participado miles de ellas. Cuando 
estuve allí hubo mujeres reclutadas 
al Ejército Guerrillero Popular a gran 
escala. En algunos lugares el reclu-
tamiento de muchachas jóvenes fue 
mayor que el de jóvenes muchachos.

Lo que más me influyó fue que las 
esposas de los camaradas casados 
que ya formaban parte de los escua-
drones también estaban siendo reclu-
tadas. Muchas de ellas incluso habían 
dejado sus pequeños con sus familia-
res y se están convirtiendo en com-
batientes guerrilleras en la gran Gue-
rra Popular en curso para cambiar 
esta sociedad. Y he visto a muchas 
camaradas mujeres que se mantu-
vieron firmes con la Guerra Popular 
sin mirar atrás incluso después de 
que pocos meses atrás sus esposos 
hubieran muerto en encuentros con 
la policía o en algún otro acciden-
te. Rompiendo con los tradicionales, 
sombríos y estrechos confines de la 
familia, les gusta más esta nueva vida 
pese a estar llena de peligros. De esta 
manera su vida y su existencia están 
adquiriendo un significado. He visto a 
muchas camaradas entrenarse y asu-
mir nuevas responsabilidades.

Creando unidades de la KAMS en 
cada aldea, la elección de sus comi-
tés, la elección de Comités Regionales 
en conferencias regionales, el envío 
de miembros de unidades a aldeas 
para campañas propagandísticas, la 
participación en huelgas y otras acti-
vidades de protesta, dándoles entre-
namiento militar, todas estas son 
victorias de este movimiento. Pero lo 
que he observado en mi experiencia 
es que desde que los miembros de los 
Consejos Consultivos están involu-
cradas sin descanso en diversos tipos 
de responsabilidades y debido a algún 
trabajo de tipo rutinario, el trabajo 
de la KAMS está siendo desatendido. 
Tenemos que penar en nuevos méto-
dos para involucrar a las mujeres 
más mayores en las aldeas. Las muje-
res y sus críos están enfrentándose a 
un número de problemas sanitarios. 
Incrementando su conocimiento de 
estos asuntos y prestando especial 
atención a su bienestar, podemos 
aumentar su entusiasmo. Tenemos 
que aumentar su participación en las 
reuniones a nivel de aldea. Muchas 
personas se refieren a la KAMS como 
una organización de mujeres jóvenes. 

Ampliando su estrecho conocimien-
to de la sociedad es otro desafío que 
tenemos ante nosotros.

Igualmente existe una necesi-
dad de proporcionar una formación 
especial social y política a las muje-
res miembros de los escuadrones y 
pelotones. Tenemos que planificar el 
dotarles de una continua educación 
y conocimientos científicos sobre 
problemas de salud. Aunque existen 
discusiones sobre estos temas, se 
van posponiendo debido a la falta de 
tiempo y a quedar inmerso en varias 
labores. Podemos deshacernos de su 
inferioridad dándoles conocimientos 
científicos e imbuyendo un amplio 
pensamiento social entre ellas.

Po.Ma: ¿Cuál es tu mensaje a las 
mujeres que trabajan en los escua-
drones y en la KAMS en Dandaka-
ranya (DK)?

Camarada Janaki: Nuestras 
mujeres camaradas adivasis en DK 
están hoy construyendo una nueva 
historia. Aunque es la zona más atra-
sada del país está a la cabeza en el 
movimiento de las mujeres que está 
desarrollándose en el país. Están res-
pondiendo a los fusiles de la policía 
adecuadamente luchando en plano 
de igualdad con los camaradas hom-
bres en la lucha armada para liberar 
a este país de las garras despiadadas 
del imperialismo, el feudalismo y la 
burguesía compradora. En las aldeas 
se están alzando por sus derechos 
enfrentándose a las amenazas y pre-
siones de los ancianos. Están debili-
tando el patriarcado en la cultura adi-
vasi Gondi.

Aunque se están oponiendo a ene-
migos y fuerzas tan grandes, la timi-
dez y sentido de subordinación que 
están aún presentes, son igualmente 
grandes enemigos que están obstacu-
lizando su desarrollo. El complejo de 
inferioridad surge de ellos. Sus raíces 
son muy profundas. Lo que quiero 
decir a mis camaradas de la KAMS 
es que deben incrementar su auto-
confianza. Tienen que luchar contra 
el enemigo en su interior. En los días 
venideros la KAMS se enfrentará a 
muchos y grandes desafíos. La repre-
sión estatal ya está ahí.

Aparte de eso, el Gobierno trata-
rá de mantener la sociedad y cultura 
adivasis en el atraso con la ayuda de 
los ancianos de las aldeas y por medio 
de los líderes adivasis. Será necesa-
rio a la KAMS hacerles frente política-
mente. Igualmente, la KAMS deberá 
estar lista para exponer sus posicio-
nes sobre la auténtica liberación de 
la mujer en el movimiento de la mujer 
que se está desarrollando a través de 
diversas corrientes en el país. Para 
hacer frente a todos estos desafíos 
nuestras camaradas deben alcanzar 
madurez política e ideológica y tener 
autoconfianza.
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IGNACIO TORRES GIRALDO 
VIVIRÁ PARA SIEMPRE ENTRE 

NOSOTROS
Este año se conmemora el 50 aniversario 

de la muerte de Ignacio Torres Giraldo y 
los académicos, la pequeña burguesía 
y el oportunismo tratarán de mostrar 
al periodista, al escritor, al sindicalista, 
pero soslayarán al tribuno popular, al 
intelectual obrero, al dirigente político del 
proletariado, correspondiéndoles a los 
obreros revolucionarios rescatar su obra 
y contribuciones, porque Torres Giraldo  
vivió al servicio de la emancipación de los 
trabajadores.

Muchas fueron las enseñanzas de 
este jefe del proletariado. Ignacio Torres Giraldo, quien desde 
muy joven dedicó su vida a luchar por una sociedad distinta en 
Colombia, nació en Filandia, Quindío, en marzo de 1893 y murió 
en Cali el 15 de noviembre de 1968. Gracias a la influencia de la 
Revolución de Octubre de 1917 en Rusia, empezó su vida como 
organizador, agitador, periodista y jefe político de la naciente 
clase obrera en Colombia.

Junto con María Cano y Raúl Eduardo Mahecha, dirigió 
importantes huelgas y luchas en el país, tales como la Huelga 
de los Obreros Bananeros en 1928; siempre preocupado por 
la dirección del movimiento y la difusión de las ideas, fundó y 
participó en diversos periódicos entre los que se destacan El 
Martillo, La Humanidad y Tierra.

Su activismo dentro del movimiento de masas, le llevó a sufrir 
no pocas detenciones y tiempo en prisión, al ser considerado un 
peligro por parte del Estado de los ricos. Aun así, mantuvo su 
lucha llevando las ideas del socialismo a las masas y dirigiendo 
la embrionaria actividad revolucionaria de los trabajadores 
colombianos.

Así mismo, fue partícipe en la fundación de la Confederación 
Obrera Nacional (CON), del Partido Socialista Revolucionario (el 
cual surgió en el tercer congreso de la CON), y en la creación 
del Partido Comunista de Colombia, del que fue secretario 
general entre 1934 y 1938. Como secretario general participó en 
el IV Congreso de la Internacional Sindical Roja, así como del 
Secretariado Latinoamericano de la Internacional Comunista. 
Luego de que Augusto Durán llegara a la dirección del partido, 
se produce en 1942 la expulsión de Ignacio Torres Giraldo, como 
represalia por su lucha contra las posturas revisionistas de 
Durán.

En toda su vida dedicada a las luchas de los desposeídos, fue 
un hombre con la entereza de hacer una autocrítica profunda, 
acerca de los errores cometidos en la dirección de diferentes 
luchas y en general del naciente movimiento obrero en Colombia. 
Con sinceridad reconoció como incorrecto el atribuir los errores 
cometido a la falta de experiencia y al poco estudio de la ciencia 
y, aunque sabemos que ello definitivamente pesó, Ignacio Torres 
Giraldo explica que lo fundamental fue el hecho de no consolidar un 
partido que representara realmente los intereses del proletariado, 
el Partido Socialista Revolucionario fue un partido imbuido de 
ideas burguesas y aliado con esa clase enemiga del proletariado 
y el campesinado. 

Esos errores, se exponen en el documento “Liquidando el 
pasado” escrito en marzo de 1931; documento que en una próxima 
entrega publicaremos completo, pues hace parte del arsenal que 
nuestros luchadores han dejado a las nuevas generaciones de 
sepultureros del capitalismo; este escrito, junto con sus demás 
obras entre las que se destaca “Los Inconformes”, su ejemplo de 
lucha y su moral comunista dan cuenta de que Ignacio Torres 
Giraldo, sirvió al proletariado sin reservas y por eso vivirá para 
siempre entre nosotros, los continuadores de su obra.

DESCONCERTANTE 
SITUACIÓN EN BRASIL

Soy mujer y 
siempre he defen-
dido mi derecho 
a sentirme libre, 
a expresarme de 
la manera que 
mejor me sienta, 
hoy estoy viajando 
y peleo contra la 
idea del peligro que 
representa para 
una mujer viajar 
sola en un mundo 

machista, donde el hombre, a pesar del tiempo que ha 
pasado y de la conquista que hemos logrado por nuestros 
derechos, aun se siente con poder sobre mí, con poder de 
violentarme física, psicológica o emocionalmente.

Con esta idea de una mujer libre y querer un mundo 
justo donde el ser humano piense en el bienestar del otro 
y no solo en salir adelante sin importar su alrededor, por-
que cuando existe la idea del bienestar propio se sigue 
el pensamiento individualista, lo cual se convierte en un 
gran logro del capitalismo y más aún si quien piensa así 
pertenece a la clase trabajadora. ¿Por qué hago está ano-
tación?, porque me encuentro hoy en Brasil, en la ciudad 
de São Paulo, trabajando como muchos, tal vez de una 
manera diferente, huyendo de las reglas, de un mundo 
que gira en torno a la producción, al dinero y al enri-
quecimiento propio, pero finalmente, sin lograr salir por 
completo de este sistema, porque tristemente es necesa-
rio vender la fuerza de trabajo por un salario y así sobre-
vivir en una sociedad dirigida por Estados capitalistas.

Y en este mismo espacio, donde todos somos obreros, 
encuentro una mujer que tuvo que huir de Venezuela, de 
un Estado con una falsa izquierda que engaña y sigue 
robando al pueblo disfrazado de socialista, dejando así 
un sinsabor a quienes no conocen realmente lo que se 
puede lograr con el verdadero socialismo. Esta mujer, 
hoy trabaja como cualquier proletario, pero en su cabeza 
detesta la idea del socialismo por su experiencia y apoya 
totalmente al retrógrado de Bolsonaro como presidente 
de Brasil.

Es en este momento donde quedo sorprendida pero 
a la vez logro entender que la idea actual que muchas 
personas tienen de socialismo y comunismo es errada y 
por tal motivo es aún más desconcertante salir a cami-
nar por las calles de São Paulo y encontrar marchas a 
favor de un candidato que menosprecia a la mujer, que 
está a favor de la violencia contra el pueblo, que habla 
abiertamente del maltrato a la comunidad LGTB y con-
tra la comunidad negra, pero que para el segundo turno 
logró corruptamente contar con votos de todos ellos; que 
paradoja y que inmundicia y doble moral ver una de sus 
publicidades, la imagen de su discurso al ganar las elec-
ciones, donde colocan estratégicamente dos mujeres a su 
lado y un hombre de piel negra. 

Como mujer, pero sobre todo como ser humano cons-
ciente de la clase a la que pertenezco, estoy segura que 
con el pasar de los días nuevamente el pueblo de Brasil 
verá la peste de presidente que han puesto los que tienen 
el poder; y espero que aquella mujer venezolana sea una 
de estas personas, y quizá, pueda tener un día la opor-
tunidad de estudiar en la historia, lo que es el verdade-
ro socialismo, aquel que hizo glorioso en su momento al 
pueblo de la Unión Soviética y China.

Una compañera, 2 de noviembre de 2018
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En días pasados se realizó la 
VII Reunión Plenaria del Comité de 
Dirección de la XI Asamblea de la 
Unión Obrera Comunista (mlm), con 
importantes discusiones en torno a 
la situación actual tanto en Colom-
bia como en el mundo, a las grandes 
tareas de los comunistas para evitar 
que el sufrimiento de las masas siga 
alargándose, mientras los burgue-
ses, terratenientes e imperialistas, 
mantienen su sistema de oprobio y 
explotación. Discusiones en torno a 
la táctica, al plan de trabajo y el cómo 
continuar, fueron lo principal en esta 
reunión.

Se ratificó la táctica revoluciona-
ria en medio del endurecimiento del 
gobierno Duque con medidas reac-
cionarias hacia el pueblo colombia-
no como son las reformas antiobre-
ras y antipopulares orientadas por la 
OCDE, lo cual genera mayor resisten-
cia, rebeldía e indignación; en medio 
del recrudecimiento del terrorismo de 
Estado que asesina líderes, realiza 
falsos positivos judiciales, criminaliza 
la protesta álgida y masiva demostra-
da por varios sectores en estos días; 
se ratificó la táctica revolucionaria, a 
pesar de que en el movimiento y entre 
los mismos revolucionarios pululan 
ideas contrarias al Paro Nacional 
Indefinido, con argumentos unilate-
rales como “no hay con quién”, “las 
luchas son aisladas”, “el movimiento 
no es masivo”… se ratificó la táctica 
revolucionaria, porque la agudización 
de todas las contradicciones socia-
les y el ascenso del movimiento de 
masas confirman la tendencia hacia 
un enfrentamiento de todo el pueblo 
contra sus enemigos en la forma de 
un Paro Nacional Indefinido o Huelga 
Política de Masas; una tendencia que 
se abre camino en la sociedad colom-
biana, confirmándose en cada paro 
regional; en cada levantamiento obre-
ro, indígena y popular; en cada mani-
festación estudiantil; en cada enfren-
tamiento con las fuerzas del Esmad; 
en cada paro por sectores; en cada 
huelga obrera… demostrado la jus-
teza de la necesidad de organizar la 
lucha con independencia de los jefes 
vendeobreros de las centrales sindi-
cales, de los politiqueros y el Estado. 

Esa es una condición objetiva favo-
rable para avanzar en la tarea central 

de este período: la construcción del 
partido de la clase obrera en Colom-
bia, como parte de construir a su vez 
la nueva Internacional Comunista; 
tarea en la cual la UOC (mlm) deber 
luchar por acercar a otros comunistas 
a este digno propósito, para garan-
tizar la dirección del movimiento, el 
triunfo de la Revolución Proletaria 
Mundial y la conquista de la Repúbli-
ca Socialista en Colombia. Tarea que 
impone nuevos esfuerzos en el terre-
no de la lucha teórica y la defensa de 
la Propuesta de Formulación de una 
Línea Para la Unidad del Movimiento 
Comunista Internacional y del  Pro-
grama Para  la Revolución en Colom-
bia, las cuales la organización asumi-
rá sin más dilaciones.

No son tareas de poca monta las 
que nos hemos propuesto, pero así 
somos los comunistas, ampliamos 
las miras, abrimos la brecha y soña-
mos con el futuro comunista libre de 
clases. En medio de esta lucha, hay 
más derrotas que victorias es cierto, 
pero no por ello reducimos nuestros 
objetivos, ni nos amedrentamos ante 
las tareas; así se templa el acero, así 
se conquista el poder, con avances 
y retrocesos, los miles de problemas 
que se presentan en nuestro traba-
jo son un buen indicador de que no 
estamos quietos y ese es ya un paso 
adelante para la emancipación de la 
clase obrera; como lo dijera el cama-
rada Mao Tse-tung, “de derrota en 
derrota, hasta la victoria final”.

Y en todo este trasegar, también se 
ha impuesto el avance de la sociedad 
en las formas de comunicación, asun-
to también discutido por nuestros 
dirigentes en su Reunión Plenaria. 
La revolución en los medios digitales 
impone adecuar la organización de los 
comunistas para adoptarlos como la 
forma principal de llegar actualmente 
al movimiento, de fundir el socialismo 
con las masas, de elevar la conciencia 
del movimiento. ¿Fácil? ¡No! Tampoco 
lo ha sido, no es fácil desprenderse de 
las formas usadas siempre, no es fácil 
aceptar lo nuevo, no es fácil apren-
der de ello; pero sí podemos decirles 
que esta lucha se abrió paso en la 
organización y la capacidad y volun-
tad de nuestros cuadros dirigentes 
es muy buena para el avance en este 
terreno; ser alumnos y maestros a la 

vez decía nuestro camarada Mao, de 
esa forma hemos incursionado en los 
medios digitales, ahora, nuestros pla-
nes deberán contemplar la utilización 
de estas nuevas herramientas para 
todo el trabajo revolucionario, porque 
como proletarios conscientes y revo-
lucionarios estamos obligados a des-
hacernos de las ideas conservadoras 
y revolucionar incluso en la forma de 
comunicarnos.

Muchos otros aspectos fueron tra-
tados en la reunión plenaria, todos 
importantes y todos encaminados 
a mejorar nuestro trabajo para dar 
cumplimiento a lo que nos hemos pro-
puesto; nada más que transformar el 
mundo es lo que queremos, y ello solo 
lo lograrán las amplias masas con su 
lucha organizada y dirigida por su 
partido de vanguardia.

Así se desarrolló la VII reunión ple-
naria, en medio de discusiones unas 
más álgidas que otras, pero siempre 
partiendo de gran base de unidad que 
tiene la organización para elevarla a 
un nuevo nivel; en un ambiente de 
camaradería, de autocrítica respecto 
el trato incorrecto de las contradiccio-
nes en el seno del pueblo y de acata-
miento del centralismo democrático. 
Y también, hay que decirlo en medio 
de noticias que no quisiéramos escu-
char como los quebrantos de salud 
de algunos de nuestros dirigentes, 
quienes plantean su situación no 
como una obstáculo para el trabajo, 
sino como la oportunidad de que los 
nuevos cuadros asuman la dirección 
de este trabajo y ¿cómo no hacerlo 
camaradas? Si nuestros dirigentes 
nos dan el mejor de los ejemplos de 
sacrificio, entrega y amor por la revo-
lución. Es hora ya de tomar nues-
tros puestos, de asumir la dirección 
del trabajo y de poner en práctica lo 
que nuestros camaradas con tanto 
esfuerzo nos han enseñado. La reali-
dad nos impone más retos, más sacri-
ficio y más trabajo, y lo asumiremos 
con la firmeza que esta organización 
ha demostrado. Ese fue el llamado de 
una camarada al dar por terminada la 
reunión: ¡Por la construcción del Par-
tido de la Clase obrera en Colombia! 
¡Por la construcción de la Interna-
cional Comunista! ¡Por el camarada 
Ignacio y todos nuestros camaradas 
que han entregado su vida a la revo-
lución! ¡ADELANTE!

Una camarada

¡POR LA CONSTRUCCIÓN DEL PARTIDO
DE LA CLASE OBRERA: ADELANTE!

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
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CON LOS POBRES DEL CAMPO
La orga-

nización nos 
encomendó a 
un camarada 
y a mí la hono-
rable misión 
de organizar 
unas confe-
rencias que se 
centraban en 
dos temas: 1) 
La necesidad 
central del 
actual periodo 

del movimiento obrero en Colombia, la cual es crear un 
autentico partido de clase obrera; 2) La utilización de los 
modernos medios de comunicación para crear ese anhe-
lado partido y revolucionar la sociedad entera. Otra tarea 
que debíamos cumplir era evaluar la investigación socioe-
conómica pendiente de la región que tenían los camaradas 
campesinos. Tarea indispensable para comenzar a trazar 
algún plan. La cita fue en una apartada zona rural en Cun-
dinamarca. Para llegar allí fue necesario un largo trayecto 
muy agotador, pero los paisajes colombianos deleitan y 
recuerdan que este es un bello país, un paraíso del cual 
aun no disfrutamos los obreros y campesinos, pero que 
muy pronto y con nuestro sacrificio lo conquistaremos.

Teníamos previsto llegar a las 8 am, pero por las incle-
mencias del clima y lo malo de la carretera llegamos a las 
11 am. Aun así, dos camaradas campesinos nos espera-
ban con férrea disciplina a un costado del camino; supie-
ron identificar el bus y hacer señas para que pidiéramos 
la parada. Después de un saludo camaraderil nos dirigi-
mos hacia una casita de uno de los campesinos hecha en 
madera, recuerdo que la recorrí con deleite, ya que soy 
obrero de la construcción y supe que se había hecho con 
mucho celo y cuidado. Carmelo, uno de los campesinos 
que nos recogió, percatándose de la situación, se acerco y 
me dijo: “Yo soy carpintero, y a pesar de mi edad la cons-
truí yo solo, únicamente conté con la ayuda de mi mujer”, 
el camarada alternaba su vista entre la fachada de la casa 
y mi asombrado rostro. “Subí todos los materiales por esa 
difícil trocha que acabó de transitar”, me dijo. A lo cual yo 
simplemente repliqué admirado: “¿En serio?”.

Después del almuerzo y de charlas amenas con los 
camaradas, mi camarada se dispuso a dar el primer tema 
el cual consistía en la necesidad de crear un partido de 
la clase obrera. Los campesinos que eran 5 se dispusie-
ron algunos en sillas, otros simplemente se recostaron en 
las paredes en actitud de escucha. El expositor se supo 
adaptar al nivel de los campesinos y en un lenguaje muy 
sencillo y pedagógico fue desentrañando el tema, combinó 
audazmente la historia del movimiento obrero en Colom-
bia y su lucha por dotarse de un partido de nuevo tipo, 
con el relato de bonitas lecciones de las experiencias de 
los camaradas en Rusia y China. Además fue muy claro 
sobre nuestra definición ideológica; de cómo nuestra cien-
cia ―el marxismo leninismo maoísmo― alumbra nuestro 
camino. 

El camarada expositor también desarrolló su inter-
vención relacionándolo con el Programa Para la Revolu-
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ción en Colombia, de su contenido y de la necesidad de la 
alianza de los obreros de las ciudades con los pobres del 
campo para desarrollar la revolución por medio de una 
Guerra Popular. Hizo mucho énfasis en las medidas que 
la revolución socialista en Colombia traería para el campo 
con la eliminación de la deuda agraria de los campesinos 
pobres y medios, la supresión inmediata del sistema de 
hipotecas... También explicó por qué era necesario dejar 
en estricto usufructo la tierra de los campesinos medios 
(pequeña burguesía agraria) y de los campesinos pobres 
(semiproletarios), ya que la propiedad de la tierra pertene-
cería a toda la nación (socialización). De cómo los campe-
sinos para desarrollar la agricultura socialista se debían 
organizar en cooperativas agrícolas de nuevo tipo al estilo 
de la experiencia soviética, etc. Ya al anochecer dimos por 
concluida la conferencia con algunas intervenciones de los 
camaradas campesinos, los cuales muy interesados pre-
guntaban para obtener más información y conocimiento.

Al alborear el segundo día arrancó la segunda jornada, 
se preparó el desayuno y se esperaron algunos asistentes 
más. Ésta me correspondió a mí y el tema era sobre la 
utilización de los modernos medios de comunicación en 
la construcción del partido. Para desarrollar el tema me 
apoyé en lo más básico de la informática, así que cogí un 
computador y lo desarme para explicarlo parte por parte, 
inicie diciendo: “así como a los médicos se les enseña 
abriendo cadáveres, yo les desarmo el computador para 
que le pierdan el miedo”. Desarrollé tema por tema, desde 
el hardware hasta llegar al software. Les enseñe como 
encender el computador y los programas básicos. 

Después de manejar y hacer prácticas con los alum-
nos pensé en mostrarles un “resultado práctico” de la 
informática, así que reproduje un documental que lleva-
ba sobre la Guerra Popular en la India, de inmediato los 
ojos de los camaradas casi se desencajan al ver el proceso 
revolucionario en la India, un descubrimiento que ahora 
gracias a la informática y los computadores lo podían ver 
en pantalla y no en papeles, lo cual aumentó su entusias-
mo por aprender y dominar aquella herramienta. Concluí 
mi intervención de la siguiente forma: “Internet revolu-
cionó la forma como la gente se comunica y los computa-
dores se hicieron indispensables para la existencia de la 
sociedad, si nosotros los comunistas queremos desarro-
llar la revolución, debemos inevitablemente dominar esta 
herramienta”.

Terminamos la jornada y nos disponíamos a partir, ya 
se nos estaba haciendo tarde, cuando un camarada se 
acercó y sacó un papel del bolsillo el cual contenía unas 
letras muy poco legibles, dijo que era la investigación de 
la región y comenzó a resumirla con sus palabras, tomé 
nota y la resumí, le recibí la carta y lo felicité por su tarea. 
Cogimos rumbo hacia la gran cuidad satisfechos y con 
los corazones regocijantes por haber vivido aquella bonita 
experiencia y haber aportado aquel grano de arena en esta 
importante tarea que nos hemos propuesto los auténticos 
comunistas: construir el Partido, con profundas raíces 
entre los proletarios de la ciudad y de sus hermanos en 
el campo.

Un militante de la Unión Obrera Comunista (mlm)


