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EDITORIAL
La orden de liberación y recaptura de Jesús Santrich 

destapó algunas lacras de la corruptela oficial y, sobre 
todo, las contradicciones en el seno de las clases domi-
nantes, que hoy todos —desde el títere presidente Duque 
y su partido, hasta la llamada bancada de la oposición— 
llaman a conjurar en un nuevo “pacto nacional” o “acuer-
do nacional”.

Renunció el Fiscal Néstor Humberto Martínez utili-
zando la negativa de la JEP de extraditar a Santrich. Y 
lo hizo mediante un show mediático apareciendo como 
defensor del “Estado social de Derecho”, de la Constitu-
ción y del tratado de extradición con Estados Unidos. Un 
papelón que mereció las alabanzas de sus amos del norte, 
pero que la opinión general reconoce como una cortina de 
humo para opacar las denuncias en su contra por corrup-
ción, sus relaciones licenciosas con el “cartel de la toga” 
y las sospechas por la extraña muerte de Jorge Pizano 
acusador del siniestro personaje y del Grupo Aval en el 
caso de Odebrecht.

Pero el show no solo sirvió de cortina de humo para que 
el bandido a sueldo del Grupo Aval se evadiera, incluso del 
país, antes de que la Corte aceptara su renuncia. Inme-
diatamente se alzaron las voces del uribismo hablando 
de crisis institucional, de declarar el estado de emergen-
cia y se manifestaron a favor de una constituyente… del 
lado de la oposición oficial se alzaron las voces contrarias 
alegando que se trata de una justificación de la derecha 
para imponer una reforma regresiva no solo a la justicia… 
Pasado el show del Fiscal, el títere Duque convocó reunio-
nes para sellar un “pacto nacional”; por su parte, la ban-
cada de la oposición, no invitada al festín del nuevo pacto, 
tomó la iniciativa para convocar un “acuerdo nacional” de 
verdad.

Las declaraciones y el trapicheo politiquero de estos 
días, muestran algunas paradojas que permiten com-
prender mejor los intereses de clase que defienden los 
distintos partidos y sus representantes:

El uribismo propone ahora una nueva constituyente 
cuando se opuso a esa propuesta hecha antes por los jefes 
de las Farc para ratificar el “acuerdo de paz”, y quienes 
por años han defendido la idea de una tal constituyen-
te democrática y popular la rechazan ahora. La “política 
es dinámica” dicen los politiqueros, un eufemismo para 
encubrir las volteretas e inmundicia de la democracia y 
la política burguesas, resultando vanos sus esfuerzos por 
diferenciarse. La propuesta de constituyente de la llama-
da izquierda no es distinta a la de la derecha: ambas, 
mientras siga intacto el poder capital y cualquiera sea el 
nombre que le pongan, no pueden ser más que burguesas 
y por consiguiente, reaccionarias. Tanto la del uribismo 
como de la llamada izquierda solo pueden servir para legi-
timar la explotación asalariada y la dominación política 
de los parásitos burgueses, terratenientes e imperialistas; 
en esencia, ambas buscan la prolongación del bandidaje, 
la corrupción y la podredumbre de todas las institucio-
nes, que todos esos partidos dicen rechazar.

En cuanto a la corrupción, los hechos solo ratifican que 
en la república democrática burguesa el capital ejerce su 
poder mediante la corrupción directa de los funcionarios 
y mediante la alianza del gobierno con la Bolsa; métodos 
perfeccionados por los monopolios en esta época de ago-

nía del capitalismo imperialista. El caso del Fiscal Néstor 
Humberto Martínez es solo un botón de muestra; como lo 
es también que la misma Corte “renunciara” al Fiscal Ad 
hoc nombrado por ella misma para investigar al ahora ex 
fiscal y su oficina fuera allanada por el CTI. La corrupción 
está en la esencia de la sociedad capitalista, de la mer-
cantilización de las relaciones entre los hombres, de la 
anarquía de la producción y la disputa entre los distintos 
capitalistas, siendo la corrupción actual, generalizada en 
todos los Estados, apenas un síntoma de la decadencia del 
sistema moribundo, cuya solución no es ponerle paños de 
agua tibia y reformarla como proponen los partidos de la 
pequeña burguesía y el oportunismo, sino darle sepultu-
ra, aboliendo la explotación y estableciendo la democracia 
directa de los obreros y campesinos armados.

Por su parte, el caso de Santrich ocasionó un nuevo 
enfrentamiento entre Iván Márquez y Timochenco. Ya 
eran manifiestos los reparos del primero respecto a que 
las clases dominantes no iban a respetar el “acuerdo de 
paz”, dada la persecución a los dirigentes, incumplimien-
to de los compromisos en materia de salud, educación y 
trabajo para la guerrillerada y asesinato sistemático de 
los militantes desmovilizados; por eso alegó que no debie-
ron haber entregado las armas sin las suficientes garan-
tías y ante la inminencia de su captura decidió “volverse 
al monte”. Actuación que mereció el rechazo furibundo 
de Timochenco criticado hace meses por varios jefes del 
partido a quien califican de arrodillado a las clases domi-
nantes y al imperialismo, defensor de la explotación capi-
talista y de la dictadura burguesa. 

Ahora se repite el episodio pero con mayor virulencia: 
en defensa de Santrich, Iván Márquez insiste en que se 
trata de un montaje de la DEA y el uribismo, critica dura-
mente a Timochenco por abandonarlo e insiste en que 
fue un “grave error” haber entregado las armas antes de 
la implementación del acuerdo total. El lamento de Iván 
Márquez por haber dejado las armas nada tiene que ver 
con haberlas utilizado para la lucha revolucionaria, sino 
estrictamente para garantizar las migajas prometidas por 
el sometimiento de los jefes guerrilleros al Estado de los 
ricos. Timochenco, por su parte, le responde agriamente, 
criticándole por haber abandonado la curul, le recrimina 
su falta de autocrítica por la “extraña y peligrosa rela-
ción” de su sobrino Marlon Marín con Santrich, a la vez 
que mantiene la misma actitud servil frente al Estado y 
al compromiso con la paz de los sepulcros. La carta de 
Timochenco, como era de esperarse, recibió los aplausos 
de representantes de todos los partidos, empezando por 
los uribistas. 

Así, la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – 
FARC está demostrando no ser alternativa alguna y, por 
el contrario, va quedando reducido ya a otro grupo politi-
quero más de la maquinaria estatal burguesa. Hechos que 
deben llevar a la reflexión de la base revolucionaria enga-
ñada para que retome el camino de la lucha uniéndose al 
esfuerzo por construir el Partido de la clase obrera y a la 
preparación de la guerra popular que barra para siempre 
la explotación y la podredumbre estatal burguesa.

Pero más allá de las paradojas, del alboroto, de los dis-
cursos mentirosos e interesados de los politiqueros, de los 
tira y afloje en los círculos gobernantes y en el propio seno 

¡No al “Acuerdo Nacional” con los Enemigos del Pueblo! 
¡Avanzar en la Preparación del Paro Nacional Indefinido!
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de los partidos y grupos reformistas que defienden la ins-
titucionalidad burguesa, los hechos evidencian la inesta-
bilidad del gobierno como producto de las contradicciones 
en el seno de las clases dominantes, contradicciones agra-
vadas por los coscorrones de gobernantes, senadores y 
medios imperialistas de EU. Una situación que el proleta-
riado y el pueblo deben aprovechar para hacer retroceder 
los planes de sus enemigos. No acudiendo a los cantos de 
sirena del “acuerdo nacional” propuesto por la “bancada 
de la oposición”, sino arreciendo la lucha revolucionaria y 
acelerando los preparativos del Paro Nacional Indefinido. 

El proletariado revolucionario sabe que las contradic-
ciones en el seno de las clases explotadoras son una reser-
va indirecta de la lucha de los explotados y oprimidos, 
siempre y cuando no se dejen arrastrar a las componen-
das por arriba y mantenga su lucha con independencia. 

Que los de arriba se saquen los trapitos al sol, que 
dejen en evidencia la defensa de la podredumbre de su 
Estado, que se dividan por cómo manejar y administrar 
sus negocios comunes debilita a las clases dominantes, 
pero ello no cambia la esencia del Estado ni el papel del 
gobierno y sus instituciones como quedó en evidencia con 
la aprobación del antiobrero Plan Nacional de Desarrollo, 

a pesar de las divisiones y los “airados” discursos de la 
oposición.

Aprovechar la debilidad de los de arriba consiste ahora 
en avanzar en los preparativos del Paro Nacional Indefi-
nido para que los obreros, los campesinos y el pueblo en 
general no se dejen imponer el Plan Nacional de Desarro-
llo. En plan de las clases dominantes que aumentará la 
dependencia semicolonial del país al imperialismo yanqui, 
aumentará la superexplotación de los asalariados, arrui-
nará a los pequeños y medianos productores, culminara 
la legalización de las tierras despojadas, acabará con lo 
que queda de la salud y la educación pública, y conti-
nuará destruyendo el medio ambiente para garantizar la 
ganancia de los enemigos del pueblo colombiano.

No acudir en ayuda de los enemigos, como proponen 
los jefes de la llamada bancada de la oposición y su convo-
catoria a un “Acuerdo Nacional”. Por el contrario, arreciar 
la lucha para ahondar sus divergencias y la crisis que le 
permitan a las fuerzas del pueblo trabajador tomar la ini-
ciativa y garantizar con su lucha independiente y revolu-
cionaria la conquista de sus reivindicaciones inmediatas 
y la preparación de sus fuerzas para las batallas decisivas 
por el poder del Estado.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)

Enfrentar el “Plan Nacional de Desarrollo”
con el Paro Nacional Indefinido

Obedeciendo a las órdenes de las 
agencias imperialistas y sirviendo a 
los grandes capitalistas colombianos 
fue aprobado el Plan Nacional de Desa-
rrollo – PND, el cual no es más que la 
concreción de la Agenda Empresarial 
2018-2022, el plan de gobierno tra-
zado por las clases dominantes y el 
imperialismo para estos cuatro años; 
política denunciada por Revolución 
Obrera en febrero del año pasado.

Para asustar a la gente y dar la 
apariencia de un gran trabajo basa-
do en el conocimiento de la sociedad 
colombiana, el PND está “sustentado” 
en un mamotreto de más de 1.100 
páginas llenas de diagnósticos menti-
rosos, medias verdades y declaracio-
nes demagógicas de buenas intencio-
nes (ver bases PND). Es un plan que, 
contrario a la alharaca del gobierno 
sobre “el desarrollo, la equidad, la 
paz”, está diseñado para profundi-
zar la dependencia semicolonial del 
imperialismo principalmente yanqui, 
seguir descargando sobre el pueblo 
trabajador las consecuencias de la 
crisis del capitalismo mundial y pro-
seguir la guerra contra el pueblo.

En el terreno económico no es 
un plan que apunte a desarrollar 
las poderosas fuerzas productivas 
de la sociedad colombiana. Por el 
contrario, toda la política está orien-
tada a ahondar la dependencia del 
país respecto al imperialismo prin-
cipalmente yanqui, no solo porque 
aumenta los privilegios económicos 
de los monopolios en materia de rega-

lías y dádivas, sino porque mantiene 
atado el país a la extracción minera 
y petrolera, a la vez que incrementa 
la utilización de las tierras despoja-
das a la producción agroexportadora 
de materias primas; con el agravante 
de que se agudiza la destrucción de la 
naturaleza no solo con la generaliza-
ción del fracking, la extracción a cielo 
abierto, la destrucción de los pára-
mos y fuentes hídricas para la extrac-
ción de oro, sino la esterilización de 
las mejores tierras (las arrebatadas a 
sangre a fuego al campesinado pobre) 
sometidas al monocultivo de palma 
africana y maíz para la producción 
de combustible. No habrá tal desa-
rrollo, ni siquiera con el impulso a 
la llamada “economía naranja” y las 
nuevas tecnologías, por cuanto éstas 
siguen siendo monopolizadas por los 
imperialistas, quedando los llamados 
“emprendedores” como simples obre-
ros o “prestadores de servicios” a los 
grandes monopolios.

En el terreno económico es además 
un plan para mantener las ganancias 
de los grandes burgueses nacionales 
y extranjeros a cuenta de aumentar 
la superexplotación de la clase obre-
ra acabando con el contrato laboral, 
generalizando el trabajo por horas y 
liberando a los grandes capitalistas, 
no solo de las obligaciones con la 
seguridad social, las pensiones y los 
accidentes laborales, sino además 
reduciéndoles los impuestos directos 
mientras se los aumenta a la clase 
obrera y a los pequeños y medianos 
productores.

El Plan Nacional de Desarrollo 
es un plan antisocial, que lejos de 
suavizar las profundas desigualdades 
sociales y la inequidad, las profun-
diza, concentrando cada vez más la 
riqueza en el puñado de holgazanes 
que no trabaja, mientras generaliza la 
miseria en la inmensa mayoría traba-
jadora. No se trata solamente de las 
reformas que empeoran las condicio-
nes de la contratación laboral, gravan 
con más impuestos a los pobres y 
los reducen a los ricos, sino también 
las reformas pensional, a la salud y 
la educación, servicios que les son 
entregados en definitiva a los grandes 
monopolios como jugosos negocios 
a cuenta de los paseos de la muer-
te, el robo de los salarios acumulados 
en los fondos pensionales y la pro-
ducción de mano de obra calificada 
y obediente para moler en el infierno 
de la explotación. El Plan va más allá 
buscando que todos los pobres, inclu-
so los desempleados, privados de los 
servicios esenciales, aporten una 
cuota para agrandar los bolsillos de 
los grandes capitales monopolistas.

Es un plan hambreador y misera-
ble que traerá como consecuencia la 
agudización de la crisis social y con 
ella, la exacerbación de la lucha de 
clases y la rebeldía creciente de las 
masas expropiadas de todo. Pero tal 
antagonismo solo pondrá de presente 
en el pueblo trabajador la necesidad 
de pasar de la rebelión a la revolución 
para expropiar a los expropiadores, 
si los comunistas y revolucionarios 
cumplen bien su papel.
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Las clases dominantes y el imperialismo saben que 
sus medidas ocasionarán nuevas revueltas y levanta-
mientos y por eso el PND se propone también adecuar 
el aparato represivo a las nuevas condiciones de 
agudización de la lucha de clases. Las reformas polí-
ticas, como la reforma a la justicia anunciada, consti-
tuyen un conjunto de medidas reaccionarias que van 
desde criminalizar las actividades “informales” de la 
minería artesanal, la pequeña producción de hoja de 
coca, las ventas ambulantes… hasta ilegalizar toda 
forma de protesta, afinando los procedimientos repre-
sivos que también van desde la censura y la persecu-
ción a cualquier voz disidente, hasta la legalización del 
asesinato a manos de las fuerzas militares y policiacas 
que ahora podrán disparar alegando “legítima defen-
sa” cuando los manifestantes los enfrenten con pie-
dras. Todo este arsenal reaccionario es suavizado con 
la mentira de la "legalidad", la “paz social” y el bombón 
de trapo de la “ampliación de la democracia”, la “parti-
cipación ciudadana”, el “Estatuto de la Oposición”, la 
“financiación de las campañas por el Estado”… para 
conseguir el apoyo de los partidos reformistas y dividir 
las fuerzas populares.

El Plan Nacional de Desarrollo es un plan reaccio-
nario que debe ser enfrentado con la lucha revolucio-
naria del pueblo en las calles, con la minga, el bloqueo 
y el Paro Nacional Indefinido. El hecho de que lo hayan 
aprobado no lo convierte en ley sagrada si el pueblo 
se decide, como demuestran ahora los trabajadores 
en Francia que han obligado a recular al gobierno de 
Macron con la movilización permanente y el bloqueo 
de los “chalecos amarillos”.

La debilidad gobernante del títere Duque, ocasiona-
da por las contradicciones en el seno de los enemigos 
del pueblo, mejora las condiciones para generalizar la 
protesta y la rebeldía popular en la batalla por el con-
junto de las reivindicaciones del pueblo trabajador y 
enterrar el plan de los criminales que explotan y gobier-
nan el país. Por tanto, es necesario avanzar en la pre-
paración y organización del Paro Nacional Indefinido, 
creando los Comités de Paro, realizando los Encuen-
tros Regionales y Nacionales que definan la Plataforma 
de Lucha del Pueblo Colombiano a conquistar con la 
huelga, el bloqueo, la movilización y el combate en las 
calles, pasando por encima de la burocracia traidora 
de las centrales sindicales y desechando los consejos 
de los reformistas, bomberos de la lucha de clases y 
pregoneros de la paz de los sepulcros.

El pueblo colombiano no está solo en la lucha, la 
crisis económica del capitalismo mundial, obliga a 
los trabajadores de todos los países a oponer la más 
feroz resistencia a las medidas de sus enemigos comu-
nes imperialistas, burgueses y terratenientes, que 
por siglos se han cebado con su sudor y su sangre 
y pretenden ahora continuar descargando sobre sus 
hombros las consecuencias de la crisis del decadente 
y moribundo sistema capitalista.

Quienes sostienen la sociedad con su trabajo están 
llamados a dirigirla y las condiciones generales son 
propicias en todo el mundo para transformar la resis-
tencia y la rebelión en la revolución que destrone a las 
clases parásitas y entregue a la sociedad los bienes 
creados por ella, instaurando de la democracia directa 
del pueblo trabajador, la Dictadura del Proletariado.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Mayo 27 de 2019

¿Quién Mató a Mauricio 
Lezama?

Desde hace varios años Revolución 
Obrera ha denunciado la actual gue-
rra en Colombia como una guerra 
reaccionaria iniciada en la déca-
da del 80; como toda guerra, ésta 
tiene sus causas en la base econó-
mica de la sociedad, así aparezca 
por móviles políticos; para el perío-
do del que hablamos, se presentó 
como la lucha contra la insurgencia 
por parte de grupos de autodefensa, 
formados por las víctimas de ella.

Pero lo que estaba y está detrás de 
esta violencia es la disputa de una ganancia extraordinaria 
producida por la producción de sicotrópicos y otros menos 
escandalosos como el cultivo de palma africana, teca, explo-
tación minera… una renta extraordinaria que ocasionó y 
sigue ocasionando la más brutal arremetida contra el pue-
blo. Los promotores de esta guerra han sido los terratenien-
tes, los grandes empresarios, las compañías imperialistas 
con la anuencia del Estado y la participación de las guerri-
llas que durante las décadas del 60 y 70 jugaron un papel 
revolucionario.

Esta guerra reaccionaria, que en últimas obedece a la 
expansión de capitalismo en todas las regiones del país, ha 
cobrado la vida de miles de personas, en especial de los cam-
pesinos pobres, los obreros del campo y la ciudad y secto-
res de la pequeña burguesía que se han puesto de parte del 
pueblo. 

Ya lo hemos dicho: quien se oponga a algún proyecto de 
desarrollo industrial en el campo está en la mira de los ase-
sinos; quien quiera contar parte de la historia de esta guerra 
sabe que “plomo le espera” y eso tal vez le sucedió a Mauricio 
Lezama, el cineasta asesinado el paso 9 de mayo en la Esme-
ralda, Arauca.

No se sabe a ciencia cierta quienes son los responsables 
y los móviles del hecho; pero lo cierto sí es que estaba pre-
parando un documental sobre el atentado perpetrado con-
tra Mayo Villareal, una dirigente de la UP, uno de los tantos 
casos ocasionados por esta guerra donde los muertos siem-
pre los pone el pueblo.

El gobernador de Arauca, dice que posiblemente fueron 
algunas disidencias de las Farc porque creyeron se trataba 
de un informante, o tal vez las llamadas bandas criminales, o 
tal vez… en fin, pudo ser cualquiera. 

Arauca es uno de los departamentos donde se mantiene el 
cultivo de coca y la extracción de petróleo, los cuales produ-
cen una renta extraordinaria disputada por distintos secto-
res con sus respectivos ejércitos, interesados en defender la 
producción y mantener el control del negocio, el Estado no 
ajeno en esa disputa; en el medio está la población expuesta 
a lo que se les dé la gana a estos grupos legales e ilegales.

Mauricio, de 38 años y con dos hijas, llevaba 15 años en 
Arauca, realizando una labor artística y cultural, con las 
ganas de desarrollar cine, arte que se ha venido aprestigian-
do, gracias a la labor de varios directores colombianos, resal-
tados y premiados por las grandes academias de cine. 

Todos los días esta guerra cobra una vida y se debe inten-
sificar la lucha general porque pare la guerra contra el pue-
blo y cese el asesinato de activistas sociales; pero si quere-
mos que termine de una vez y de raíz, debemos prepararnos 
para que los verdaderos responsables sean expropiados por 
los obreros y campesinos, cuando conquisten el poder del 
Estado, destruyan esa maquinaria y establezcan un nuevo 
Estado dirigido por ellos.
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Sobre el 

atentado 
a Francia 
Márquez y 
otros líderes 
sociales

El sábado 4 de mayo, perpetraron un atentado contra 
de varios líderes sociales del norte del Cauca, dentro de 
los que se encontraba Francia Márquez, reconocida por su 
lucha contra la gran minería perpetrada por la multinacio-
nales y por la defensa del medio ambiente, esfuerzo por el 
cual recibió el año pasado el Premio Goldman otorgado a 
los defensores de la naturaleza; junto a ella estaban Carlos 
Rosero, Víctor Moreno, Clemencia Carabalí, Sofía Garzón y 
sus esquemas de seguridad.

La Defensoría del Pueblo rechazó el atentado exigiendo 
garantías para la libre reunión de los líderes sociales, la Fis-
calía anunció que va a destinar un fiscal de derechos huma-
nos para que realice la investigación, el presidente Iván 
Duque también rechazó el atentado… en fin, como siempre 
ha sucedido, salen “diligentemente” los funcionarios de las 
diferentes instituciones del Estado a pronunciarse, a dar 
declaraciones, a prometer “exhaustivas investigaciones”… al 
final, verborrea únicamente. 

¿Por qué no han sido tan “diligentes” para perseguir a los 
responsables de estos atentados y de los demás asesinatos 
de líderes sociales? no solamente a los actores materiales 
que al final son sólo sicarios de los verdaderos responsables, 
los actores intelectuales que el Estado sabe perfectamente 
quienes son. 

En el caso de estos compañeros su lucha ha sido por la 
defensa del territorio del norte del Cauca que viene siendo 
expoliado por varias multinacionales mineras dentro de las 
cuales se encuentran La Anglogold Ashanti S.A.; Nolver de 
Jesús Banguero, Julio Cesar Caicedo, Luis Alfonso Soto Gil 
(ver: Explotación Minera en el Departamento del Cauca) y 
cuyas concesiones fueron dadas por el mismo Estado, ahora 
de la manera más cínica, supuestamente ¡escandalizado por 
el atentado! Siendo él responsable de los contratos vitalicios 
otorgados para que destruyan el medio ambiente y junto con 
ellos a quienes valientemente lo están defendiendo. 

¿Qué tipo de gobierno es este que permite el asesinato 
de dirigentes que quieren proteger los recursos naturales? 
preguntó una compañera en Facebook cuando se enteró de 
la noticia. Al respecto el proletariado revolucionario ha afir-
mado: del tipo de gobierno, y más que el gobierno del tipo de 
Estado que defiende a capa y espada a los capitalistas nacio-
nales y extranjeros y a los terratenientes a quienes no les 
importa la defensa de la riqueza medioambiental que tiene 
Colombia. Es el Estado actor y cómplice de la persecución a 
los pueblos y sus dirigentes que se han opuesto a los proyec-
tos de expansión capitalista en el campo.

Y como bien lo expresó un líder social: ¡el principal enemi-
go es el Estado! al cual se debe responder con la lucha orga-
nizada de todo el pueblo trabajador para destruirlo y sobre 
sus cenizas establecer un nuevo poder: el Estado de obreros 
y campesinos. 

¡Abajo el Estado terrorista,
viva la lucha revolucionaria de las masas!

Visitando la Exposición 
Fotográfica de Jesús 

Abad Colorado
En Bogotá, en el claustro de San Agustín, desde 

octubre 20 del 2018 y hasta octubre 20 del presen-
te año, el periodista, reportero gráfico y humanis-
ta Jesús Abad Colorado, tendrá en exposición su 
trabajo fotográfico EL TESTIGO realizado durante 
25 años sobre las víctimas del conflicto armado en 
Colombia. 

He visitado el claustro dos veces y he recorri-
do detenidamente dicha exposición, la cual me ha 
conmovido profundamente; son muchas las sensa-
ciones que uno experimenta al observar cada foto-
grafía que por sí solas son muy dicientes pero que 
al estar acompañadas de un corto texto hacen que 
hablen, griten y denuncien todo el aterrador desga-
rro vivido y sufrido por el pueblo colombiano, sobre 
todo aquel rural, olvidado durante cientos de años 
por los diferentes gobiernos, aquel pueblo campe-
sino habitado además por indígenas y afros que se 
convirtieron en las víctimas más vulnerables e invo-
lucradas en el conflicto.

En la mayoría de los casos, estas víctimas han 
sido obligadas a “colaborar” con cualquiera de los 
diferentes ejércitos armados legales e ilegales que 
han hecho presencia a lo largo de todo el territorio 
nacional, principalmente en todas las zonas cam-
pesinas que no han sido protegidas por el Estado y 
mas bien durante años han sido puestas al margen 
del desarrollo económico e industrial. 

Sin embargo, las zonas rurales fértiles, aptas 
para grandes cultivos de diversos productos y 
mejor ubicación geográfica, habitadas desde siem-
pre por las víctimas, son las más codiciadas ya que 
las ganancias que generan son exageradamente 
grandes convirtiéndose en el mejor botín de guerra, 
deseado por grandes terratenientes y burgueses, a 
quienes no les ha importado la vida de los humil-
des propietarios, campesinos pobres que han tenido 
que batallar duramente contra las condiciones geo-
gráficas dado el abandono del Estado, pero también 
contra la obligación de tener que tomar partido en 
uno u otro bando político y armado que por décadas 
han azotado sus territorios. 

La riqueza de la tierra es una terrible desgracia 
para los pobres que 
la poseen. En 1998 
en Pavarandó Urabá, 
un campesino dijo: 
“Hay mucho interés por 
nuestra tierra tan fértil, 
cruzada por cuencas 
que desembocan en el 
pacifico y el atlántico”.

En cada una de las 
cuatro salas que ocu-
pan la exposición de 
Jesús Abad Colorado, 
se siente en el ambien-
te y se ve en los ros-
tros y expresiones de 
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los asistentes gran conmoción, indig-
nación y expresiones de tristeza y 
rabia a la vez; hay mucha asistencia, 
sin embargo, se presenta un llama-
tivo silencio, las imágenes fotográfi-
cas son muy impactantes, los asis-
tentes toman fotos, leen, opinan en 
voz baja, con respeto por el trabajo 
fotográfico del periodista; en ciertos 
momentos sentí como si estuviera en 
una sala de velación, como si estuvie-
ran velando un cadáver, experimenté 
cierto silencio fúnebre y la verdad es 
que no es para más. Casi murmullos, 
los gestos de impresión y tristeza, me 
llamaron mucho la atención. 

Hay mucho dolor reflejado en esas 
fotos, hay mucha tristeza, angustia, 
desazón, soledad, hay mucha des-
trucción humana reflejada en esas 
fotos. Conmueve y aflige dramática-
mente ver tanto desgarro social, con-
mueve enormemente ver el nivel tan 
alto de violencia sufrido por el pue-
blo, principalmente por nuestros her-
manos campesinos pobres, indígenas 
y afros. 

En varias ocasiones derramé algu-
nas lágrimas, al ver tan infinita deso-
lación de las víctimas, en medio del 
inmenso verdor de las montañas, 
manchadas por la sangre de miles de 
pobladores, absolutamente solos con 
sus muertos tendidos en medio de 
charcos de sangre, después del paso 
del ejército, grupos paramilitares y 
guerrilleros, quienes creyéndose due-
ños de la vida, la libertad y la volun-
tad de las victimas los ejecutaban por 
“colaborar” con el bando contrario. 

Según Jesús Abad Colorado… “La 
operación Génesis fue una estrategia 
contrainsurgente desarrollada por 
la XVII Brigada del ejército, bajo el 
mando del general Rito Alejo del Rio, 

conjuntamente con grupos paramilita-
res. Se extendió desde los municipios 
del eje bananero en el Urabá hacia 
la zona del rio Atrato y sus afluen-
tes, los ríos Truandó, Salaquí, Jigua-
miandó, Curvaradó y Cacarica. Miles 
de personas tuvieron que abando-
nar sus sembrados, animales y ríos 
para vivir hacinados en improvisados 
albergues”. 

Esa estrategia contrainsurgente 
combinada con la creación de grupos 
armados, en coordinación con las 
instituciones de policía y militares, 
le ha dado efectivos resultados a la 
burguesía, los ganaderos, los terrate-
nientes y obviamente a los imperialis-
tas principalmente norteamericanos. 

En 1998, en Urabá aparecieron 
vallas donde las llamadas CONVIVIR 
junto con la Policía Nacional llama-
ban a unirse contra la violencia y 
denunciar la delincuencia. 

Pero también dicha estrategia 
contrainsurgente implicaba promo-
ver al Senado y otros espacios guber-
namentales a los más sanguinarios 
asesinos para difundir sus ideas y 
darle legitimidad política a la guerra 
y despojo contra el pueblo.

Luego de visitar la exposición de 
Jesús Abad Colorado, he reflexio-
nado bastante sobre la violencia en 
Colombia, al respecto considero que 

ésta ha sido des-
atada desde hace 
muchos años con-
tra el pueblo por las 
clases dominantes 
burgueses, terrate-
nientes e imperia-
listas y que siempre 
se han valido del 
Estado con su ejér-
cito legal e ilegal, 
llámese paramilita-
res, hoy BACRIM; 
que dicha violencia 
ha sido por apro-
piarse de las tierras 
fértiles mejor ubi-
cadas y en posesión 
de los campesinos 
pobres; pero que 
también se ha enfo-
cado en el extermi-

nio de los grupos políticos del pue-
blo como la Unión Patriótica; según 
Abad Colorado en Apartadó, Urabá 
en septiembre de 1995 “En el barrio 
el Bosque, donde vivían muchos 
simpatizantes y líderes de la Unión 
Patriótica, dieciocho personas perdie-
ron la vida a manos de paramilitares 
en la matanza del Aracatazo”. 

Sin embargo, también llevaron el 
terror estatal a las ciudades y comu-
nas pobres de éstas. Entre muchas 
urbes del país, la tristemente famo-
sa Comuna Trece de Medellín ha 
sido particularmente azotada por la 
violencia de diversos grupos guerri-
lleros, milicianos, ejército guberna-
mental y paramilitar. 

La posición geográfica de esta 
comuna y su irregular planeación 
urbanística ha permitido que todos 
estos actores armados hagan fácil 
nido allí, pero su ubicación estra-
tégica es la más atractiva ya que le 
da grandes ventajas a estos ejérci-
tos y posibilidades de maniobra fácil 
para transportar armas, municiones, 
hombres, drogas y secuestrados, 
entre muchas cosas más. Ubicada al 
occidente de la ciudad, se presenta 
como puente entre Urabá y Medellín, 
donde el túnel de occidente hace que 
la distancia entre estos dos muni-
cipios sea muy corta, siendo apro-
vechada para diversas actividades 
turísticas, comerciales y obviamente 
las descritas más arriba. 

Son varias las operaciones con-
trainsurgentes implementadas en la 
Comuna Trece durante el año 2002, 
como la operación Mariscal y Orión, 
donde los asesinatos, desaparicio-
nes y desplazamientos generaron 
muchos cuestionamientos al recién 
posesionado régimen narcoterrorista 
y paramilitar del cartel de Medellín 
liderado por Álvaro Uribe Vélez desde 
la casa de Nariño. Ver: Vidas Silen-
ciadas, Operación Orión Comuna 13.

https://vidassilenciadas.org/
hechos/4127

Habiéndose creado en la comuna 
trece quizás la mayor fosa común 
de Latinoamérica con aproximada-
mente 300 cadáveres allí enterra-
dos. Ver: La Escombrera: la mayor 
fosa común https://www.radio-
nacional.co/l inea-tiempo-paz/
la-escombrera-la-mayor-fosacomun 

El trabajo de Jesús Abad Colorado 
es muy importante por cuanto pone 
de presente a las víctimas y todo el 
sufrimiento de éstas, las hace públi-
cas y las coloca en el lugar necesario 
para que el mundo las conozca, las 
valore, vea la dimensión tan grande 



Junio de 2019 www.revolucionobrera.com 7

de la injusticia. Y aunque especial-
mente muestra los actores armados 
directos, en su testimonio se puede 
entrever la barbarie ocasionada y 
generada por los grandes empresarios 
de las ciudades y el campo colombia-
no: banqueros, industriales, ganade-
ros, terratenientes, políticos e inver-
sionistas norteamericanos. Estos son 
los Caín, aclaración que se le puede 
hacer a Jesús Abad Colorado cuan-
do dice que no ha podido saber quién 
es Caín y quien es Abel en Colombia. 
Son ellos, los capitalistas quienes a 
partir de la violencia y el terror del 
Estado realizaron la salvaje contra-
reforma agraria por la renta del suelo 
durante estos años de victimización 
de nuestros hermanos pobres del 
campo: los miles de Abel asesinados, 
quemados, desmembrados, desapa-
recidos y desplazados. 

El trabajo fotográfico de Jesús 
Abad Colorado es muy serio ya que 
invita a la reflexión sobre los acon-
tecimientos sucedidos en un periodo 
de violencia durante 25 años, entre 
1992 y 2018, aunque la cruel violen-
cia contra el pueblo ha sido desatada 
por muchos años más. 

Es un noble, decente, digno, ético 
y muy serio trabajo fotográfico utiliza-
do como invitación a la reconciliación 
entre víctimas y victimarios a partir 
del perdón para lograr una verdadera 
paz entre los colombianos. Lamenta-
blemente es aquí donde me distancio 
del periodista y fotógrafo Jesús Abad 
Colorado.

En un país dirigido y gobernado 
por grandes ricos, políticos, militares 
y empresarios extranjeros, donde son 
particularmente crueles, inhumanos 
e infinitamente aferrados al poder, 
por las vías de hecho más descaradas 
y bárbaras, la invitación al perdón y 

la reconciliación por parte de Jesús 
Abad Colorado mediante este traba-
jo fotográfico es difícil de aceptar y 
obviamente es imposible de lograrlo. 

No es para nada fácil dejar a un 
lado el dolor causado a una familia 
luego de ser desmembrado su hijo, 
violadas y asesinadas sus hijas, 
desaparecido el padre o la madre y 
desplazada toda una comunidad; no 
es posible aceptar la invitación de 
Abad Colorado luego del despojo de 
miles de campesinos y donde cínica 
y descaradamente aparecen después 
señores desconocidos con títulos de 
propiedad de las tierras abandona-
das por las víctimas; no es posible dar 
perdón y aceptar pasivamente el olvi-
do y la reconciliación con los victima-
rios, cuando son estos los que actual-
mente gozan y disfrutan libremente 
del botín de guerra obtenido princi-
palmente de las masas campesinas, 
mientras que las victimas están en 
los andenes, semáforos, laderas de 
las comunas en las ciudades lejos de 
sus tierras o en cementerios y fosas 
comunes. 

Cómo decir que nos sentaremos 
con degenerados malhechores como 
Mancuso, Jorge Cuarenta, Ramón 
Isaza, los Castaño, Álvaro Uribe 
Vélez, Sarmiento Angulo, Ardila Lule, 
el Grupo Santo Domingo, el Grupo 
Empresarial Antiqueño y tantos más 
que han financiado a los asesinos del 
pueblo, y tantos más que han pica-
do y quemado en hornos cantidad 
de gente humilde defensora de sus 
hijos, sus animales, sus tierras y sus 
propias vidas. Cómo sentarnos con 
los enemigos del pueblo cuando han 
abusado hasta lo más allá de lo ima-
ginablemente humano. No es posible 
hacerlo, no es posible aceptar la invi-
tación de Jesús Abad Colorado. Por 

todos los muertos del pueblo no es 
posible pregonar la reconciliación y 
la paz con los asesinos del pueblo. 

Esa invitación mesiánica de lograr 
la paz con perdón para los enemigos 
del pueblo tragándonos todo el dolor 
del mundo por nuestros muertos es 
desproporcionada, ilógica e injusta. 
No es posible esto pues sin la lucha 
armada del pueblo los poderosos no 
dejarán de abusar, no entregarán lo 
que le pertenece al pueblo, no permi-
tirán que los de abajo disfruten de las 
riquezas generadas por ellos mismos.

Aunque la guerra es derrama-
miento de sangre, por más organiza-
da y planeada que sea, la guerra es 
justa y necesaria para el pueblo por 
el derrocamiento de la burguesía, los 
terratenientes y los imperialistas. 
Queremos y necesitamos la paz pero 
hay que prepararnos para la guerra 
si pretendemos lograr ese noble ideal 
de vivir y disfrutar tranquilamente 
del mundo material y sus riquezas, la 
guerra es la continuación de la política 
por otros medios, al decir de Karl von 
Clausewitz en De la guerra. 

La paz se conquista con la guerra 
del pueblo; y la riqueza para el pue-
blo se distribuye con el terror de las 
armas contra los burgueses, terrate-
nientes e imperialistas, porque la paz 
solo se logra con la toma del poder 
por parte del pueblo, la eliminación 
de la propiedad privada, la posesión 
de las armas en las manos del mismo 
pueblo y la instauración del socia-
lismo no solo en Colombia sino en el 
mundo entero. La paz no es posible 
sin una guerra justa contra los ene-
migos del pueblo.

Las clases dominantes están uti-
lizando a Jesús Abad Colorado por 
todo el país y mostrando su trabajo 
fotográfico para llevar el mensaje de 
la reconciliación, el perdón y la paz 
con el objeto de desmovilizar al pue-
blo, para apagar el altivo espíritu de 
lucha que florece poco a poco, día a 
día en la conciencia del proletariado 
colombiano, para ayudar a los opre-
sores a que sigan tranquilamente con 
su asquerosa dictadura, para que 
perviva aún más su decadente y nau-
seabundo sistema capitalista. 

El trabajo fotográfico del perio-
dista y reportero gráfico Jesús Abad 
Colorado, por más serio y bien reali-
zado que sea, es una desproporcio-
nada y vergonzosa invitación para 
las víctimas y el pueblo en general 
a seguir sufriendo con resignación 
los vejámenes y atroces abusos por 
parte de burgueses, terratenientes e 
imperialistas.
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San José 
de Uré y la 

Continuación 
de la Guerra 

Contra el 
Pueblo

Imagínense que están en su ran-
cho, han almorzado lo que se pudo 
hacer ese día, y mientras se ha repo-
sado para continuar con las labores 
cotidianas, llegan al pueblo 10 hom-
bres fuertemente armados gritando, 
insultado y apuntando con sus armas 
para que todos; los niños, la mamá, 
la abuela, el tío enfermo, los perros; 
TODOS se concentren en la plaza cen-
tral; usted tiene mucho miedo, piensa 
en su familia e impotente para res-
ponder espera para ver qué sucede; 
los malditos se identifican como los 
Caparrapos y entre grosería y amena-
zas, llaman aparte a Jader Polo y a 
Jader Pertuz, los asesinan delante de 
todos, luego amenazan con que acri-
billarán a todos si llaman al Ejerci-
to y se van jactándose de su criminal 
“hazaña”. 

A una parte del pueblo, le es difícil 
imaginar algo así; pero fue la cotidia-
nidad para muchos campesinos en la 
guerra reaccionaria que inició en la 
década del 80 y aún no ha terminado.

Esto sucedió la semana pasada, el 
23 de mayo en San José de Uré, un 
municipio al sur de Córdoba; el cual 
ha venido siendo azotado por el asesi-
nato de líderes, el desplazamiento for-
zoso y la miseria que campea en estas 
regiones estratégicas, puesto que 
son corredores de tráfico de drogas y 
con perspectivas de proyectos mine-
ros, como lo denuncia la Asociación 
de Campesinos del Sur de Córdoba – 
Ascsucor en un comunicado emitido 
el 24 de mayo:

“Con el entretejido del conflicto 
armado repuntando, los intereses de 
explotación de minerales u otros recur-
sos naturales (legal e ilegal) en su 
máxima expresión, la cruda presencia 
de agrupaciones armadas que domi-
nan los territorios el panorama es ple-
namente aterrador; cabe resaltar que 
hemos denunciado todo lo sucedido 
anteriormente”. (Ver: Campea el terror 
en las comunidades campesinas…)

El asesinato de estos dos jóvenes y 
Luis Fernando Velásquez, otro cam-
pesino asesinado ese mismo día pero 
en otra vereda, son reportados por 
la prensa burguesa como muertos a 
manos del grupo criminal llamado los 
Caparrapos, una disidencia del Clan 

del Golfo; éste, según los informes 
oficiales, es el más importante grupo 
narcotraficante que está en disputa 
con otros por el control del negocio de 
los psicotrópicos. Todos los medios 
oficiales junto con los diferentes esta-
mentos estatales “indignados” exigen 
que haya resultados por parte de las 
fuerzas militares y pronto capturen a 
los jefes de estas bandas criminales, 
para que llegue la tranquilidad a esas 
poblaciones.

Por su parte, los voceros de los 
partidos de la llamada oposición exi-
gen el cumplimiento de los “acuerdos 
de paz”, que en uno de sus puntos 
contempla la sustitución de cultivos 
ilícitos, en los que precisamente estos 
jóvenes se habían inscrito, así como 
instan al gobierno Duque a no poner-
le trabas a la JEP, para lograr así una 
“paz justa y duradera”… mientras 
tanto, la guerra el terror y la muer-
te continúan, corroborando lo dicho 
por Revolución Obrera en estos años: 
¡La paz de los ricos es guerra contra el 
pueblo!

Por desgracia, los hechos demues-
tran que la guerra contra el pueblo se 
ha intensificado y que tanto el “proce-
so de paz”, como todos los llamados 
a la paz que hacen los partidos de la 
pequeña burguesía y voceros demó-
cratas de la burguesía, han sido una 
mordaza para el pueblo que sigue 
recibiendo las balas mientras espera 
a que el Estado cumpla. 

Los cánticos de paz que llaman a 
exigir por las vías legales y pacíficas, 
tratan de impedir que los obreros y 
campesinos se organicen de forma 
independiente y enfrenten a los ver-
daderos responsables de esta guerra, 
a los que han financiado estos ejér-
citos; podrán capturar o asesinar a 
los jefes de las bandas criminales, 
pero los verdaderos responsables, 
las empresas mineras nacionales y 
extranjeras, los Uribe, los Char, los 
Dangon, los Sarmiento Angulo, los 
Lafaurie, los Santos, los Valencia, y 
otras cuantas familias que tienen las 
manos ensangrentadas, solo pagarán 
cuando el pueblo se levante contra 
ellos.

Por ahora, los campesinos de todas 
esta regiones deben organizar sus 
propias guardias, no confiar en el 
Estado y unirse junto con los obreros 
de la ciudad para organizar un paro 

nacional que dure hasta que se cum-
plan las exigencias que les permitan 
mitigar temporalmente la situación; 
pero sobre todo, que sirva como entre-
namiento para la revolución, pues el 
problema del campo no puede ser 
resuelto en el capitalismo, ya que la 
burguesía y los terratenientes defen-
derán a sangre y fuego la gran propie-
dad privada que han usurpado a los 
pobres; los únicos proyectos produc-
tivos que están dispuestos a impulsar 
son los que beneficien sus inversiones 
y las de los grandes monopolios impe-
rialistas; su interés no es defender las 
fuentes hídricas, ni los páramos, ni 
acabar con el negocio de la coca, por-
que su único móvil es la ganancia. 

Para el campo en Colombia el 
único camino que queda es la revo-
lución proletaria; cuyo programa se 
propone nacionalizar inmediatamen-
te toda la tierra y todos los recursos 
naturales (petróleo, carbón, minas, 
bosques, aguas). Expropiar y confis-
car sin indemnización la tierra de los 
terratenientes, de las instituciones 
religiosas, de las concesiones dadas al 
imperialismo, de la burguesía indus-
trial y comercial en el campo. Dejar 
en estricto usufructo la tierra de los 
campesinos medios (pequeña bur-
guesía agraria) y de los campesinos 
pobres (semiproletarios). En deter-
minados casos, entrega en posesión 
de una parte de la tierra confisca-
da. Prestar ayuda material inmedia-
ta a los aliados del proletariado en el 
campo (asistencia técnica y tecnológi-
ca, subsidios, mercadeo y todo lo que 
necesiten para mejorar sus condicio-
nes económicas, sociales y políticas), 
estimular con el ejemplo y la ayuda 
socialista a los campesinos revolu-
cionarios, para que puedan avanzar 
al trabajo colectivo de la tierra, y a la 
gran agricultura socialista.

Compañeros, no se pueden per-
mitir otros 25 años de guerra contra 
el pueblo, esperando hasta que de 
buena manera los capitalistas repar-
tan mejor sus riquezas; o a que lle-
gue el “presidente del pueblo”; ni 
siquiera con el cumplimiento de los 
acuerdos de La Habana o con que se 
perdone a los criminales en la JEP, 
la paz llegará: a la guerra reacciona-
ria hay que responder con la guerra 
revolucionaria.
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Del 28 de abril al 2 de mayo de 
2019  estuvo en Bogotá, el “Refugio 
Humanitario por la Vida”; tenían 
como objetivo “visibilizar y sensibili-
zar a la comunidad nacional e inter-
nacional sobre la grave crisis huma-
nitaria y de Derechos Humanos que 
se vive en Colombia con relación al 
incremento de la violencia sistemá-
tica en contra de personas líderes 
sociales y defensoras de Derechos 
Humanos, ex combatientes de FARC 
en proceso de reincorporación y sus 
familiares, comunidades en los terri-
torios; mujeres, afrodescendientes, 
indígenas, obreros, campesinos, 
víctimas, líderes en todo el territo-
rio nacional, todos los que sienten la 
vida o la libertad pender de un hilo”, 
expresó la Organización Nacional 
Indígena de Colombia, ONIC.

Alrededor de 3.000 luchadores y 
dirigentes campesinos e indígenas, 
realizaron diferentes actividades 
como conferencias, un Encuentro 
Nacional de Líderes y Organizacio-
nes Amenazados, un acto cultural, 
intervenciones en el Congreso y 
algunas embajadas y participación 
en la marcha el Primero de Mayo. 
Todo encaminado a denunciar el 
aumento de asesinatos, desplaza-
miento, desapariciones y los incum-
plimientos del Estado.

Es de exaltar el esfuerzo que 
hicieron como forma de protes-
ta, pero es importantísimo apren-
der que sumado a estas formas de 
lucha, lo más transcendental es la 
lucha directa en las calles y carre-
teras; es continuar por el camino de 
la minga, es ir a la huelga, al paro; a 

lo cual deben sumarse los obreros, 
campesinos, maestros, estudiantes 
y desplazados. Las palabras de un 
asistente al Refugio: “con el plantón 
quedó evidenciado que no tenemos 
un Gobierno para la gente, sino un 
Gobierno para los empresarios y las 
multinacionales”. Son muy ciertas, 
porque el Estado y sus institucio-
nes están para gobernar y legislar 
a favor de burgueses, terratenien-
tes e imperialistas; el Estado es una 
máquina de opresión, explotación y 
represión contra el pueblo y protec-
tora de los explotadores.

Por eso no se le puede pedir a 
este Estado “garantías a la segu-
ridad y vida; garantías a la acción 
social y política”; no se le puede 
pedir que evite las amenazas, la cri-
minalización de la protesta, el des-
plazamiento, persecuciones, seña-
lamientos y asesinatos de miles 
de luchadores del pueblo; porque 
a ellos el pueblo les importa muy 
poco; solo lo tienen en cuenta para 
conseguir votos en las farsas elec-
torales y para exprimirlo hasta más 
no poder con salarios de hambre, 
impuestos, reformas.

Solo el pueblo unido, organizado 
y peleando en las calles, confiando 
única y exclusivamente en su fuerza 
y poder, será capaz de poner freno 
a las políticas de los explotadores y 
su Estado para eliminar a quienes 
se atreven a oponerse a sus medi-
das. El pueblo no debe creer en los 
ofrecimientos de las instituciones 
burguesas, que prometen protec-
ción y justicia; ellos se quedan en 
algunas “investigaciones”, en que 

son hechos de delincuencia, ven-
ganzas personales o pasionales; 
nunca harán nada por capturar a 
los verdaderos responsables porque 
son ellos mismos quienes mandan, 
los que ponen las condiciones, los 
que dirigen el Estado capitalista.

Las cifras de algunas organiza-
ciones, muestran que luego de la 
firma de los “acuerdos de paz” entre 
el gobierno de Santos y los jefes de 
las FARC, el asesinato de dirigen-
tes aumentó considerablemente con 
199 asesinatos en 2016, 170 en 
2017 y se ha intensificado duran-
te el gobierno uribista de Duque, 
ya que en 2018 se registraron 226 
asesinatos y en lo corrido de 2019 
ya son más de 50. Se corrobora con 
esto que LA PAZ DE LOS RICOS 
ES GUERRA CONTRA EL PUEBLO, 
porque la dicha paz, la paz burgue-
sa es falsa, desarma y desmorali-
za al pueblo, mientras fortalece el 
poder de los explotadores.

Lo que debe tener claro el pue-
blo explotado y oprimido es que no 
se puede seguir confiando en este 
Estado, de nada sirven las exigen-
cias de justicia para dar con los 
responsables o garantías de segu-
ridad; primero, porque es el mismo 
Estado al servicio de los capitalis-
tas el verdugo del pueblo y segundo, 
porque ese Terrorismo de Estado se 
enfrenta con lucha organizada, con 
la autoprotección de los dirigentes 
y sus organizaciones, solo de esta 
forma podrán alcanzar la conquista 
de sus derechos y la defensa de su 
vida.

La guerra reaccionaria contra el 
pueblo, sigue y se incrementa; los 
burgueses y terratenientes siguen 
aplicando métodos sanguinarios a 
manera de escarmiento para aterro-
rizar al pueblo luchador; el terroris-
mo de Estado, como política perma-
nente de los explotadores contra las 
luchas del pueblo, es aplicado con 
mayor fuerza en el actual gobier-
no. Insistimos en el llamado a unir 
y generalizar las luchas por todo el 
país, en preparación práctica del 
Paro Nacional Indefinido, acumu-
lación de fuerzas para batallas más 
grandes y para demostrarle a los 
capitalistas y su Estado que la clase 
obrera y el campesinado unidos son 
poderosos y que sus intimidaciones 
y terror no puede detenerlos.

¡Contra el Terrorismo de Estado: 
Paro Nacional Indefinido!
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El Plan Nacional de Desarrollo 
2018 – 2022 (PND), aprobado por 
la mayoría del gobierno uribista de 
Duque en el Congreso, con algunos 
reparos de la oposición oficial, hace 
parte de la política de Estado para 
cumplir con la Agenda Empresarial 
de la burguesía, que en el terreno 
de la minería se traduce en una 
estrategia para implementar cuanto 
antes el fracking en la extracción de 
hidrocarburos del subsuelo colom-
biano. He ahí la hipocresía de la 
democracia burguesa y la demago-
gia de los politiqueros, pues en cam-
paña electoral Duque afirmó que si 
él era “elegido” –o mejor, nombrado- 
como presidente, no impulsaría el 
fracking durante su mandato.

¿Qué es el fracking?
La diferencia del fracking con la 

explotación tradicional, es que para 
extraer los hidrocarburos se necesi-
ta construir tuberías gigantes recu-
biertas de concreto a grandes pro-
fundidades en el subsuelo, hasta 
llegar a la roca madre a la que se 
encuentra “adherido” bien sea, el 
gas o el petróleo. Para “despegar” el 
hidrocarburo, cualquiera que sea, 
y sacarlo a la superficie, hay que 
inyectar miles de litros de agua hir-
viendo con un cóctel de químicos y 
compuestos tóxicos para fracturar la 
roca, por eso dicha técnica se llama 
de fracturamiento hidráulico. Los 
dos grandes riesgos que se corren 
son: uno, si la tubería se rompe y 
se filtra el hidrocarburo por la recu-
bierta de concreto; y dos, que se 
haga una mala fractura de la roca 
madre. En ambos casos el gas, el 
petróleo y la combinación química 
para hacer fracking pueden conta-

El Fracking y el Plan Nacional de 
Desarrollo

minar los acuíferos subterráneos, 
es decir, las capas internas de la 
Tierra que contienen agua y que por 
ejemplo se desconocen en el 85% en 
el Valle del Magdalena Medio donde 
ya se han hecho pruebas pilotos 
de fracking. Solo por poner algu-
nos ejemplos de los efectos de esta 
técnica, hay que decir que generó 
movimientos telúricos en Estados 
Unidos, en ocho de sus estados, 
además de que ha afectado cientos 
de propiedades, pues puede dañar 
las placas tectónicas. 

La estrategia estatal que imple-
mentó el gobierno Duque-Uribe a 
favor del fracking se compone de 
tres aspectos:

1. La Comisión Interdisciplinaria 
“Independiente”

El primer componente de la estra-
tegia consistió en crear esta Comi-
sión, que en abril de este año presen-
tó un informe sobre sobre los efectos 
del fracking en el país (Ver: infor-
me). Comisión que posa de indepen-
diente, pero que en su composición 
por ejemplo, se encontraba Natalia 
Salazar quien perteneció a la Junta 
Directiva de la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos (ANH1); Carlos Alber-
to Vargas Medina, quien renunció a 
Ecopetrol (única empresa colombia-
na con licencia para hacer fracking) 
un mes después de que supiera de 
su nombramiento en la Comisión; 

1 “Misión: La ANH es la autoridad 
encargada de promover el 
aprovechamiento óptimo y sostenible 
de los recursos hidrocarburíferos del 
país, administrándolos integralmente 
y armonizando los intereses de la 
sociedad, el Estado y las empresas del 
sector.” http://www.anh.gov.co/la-anh/
Paginas/Mision-y-Vision.aspx

Armando Zamora, fue presidente 
de la ANH y en sus ocho años de 
dirección se firmaron 50 contratos 
por año para exploración, produc-
ción y evaluación técnica petrolera, 
además trabajó para Carbocol y la 
Exxon Mobile. Por lo tanto, dicha 
Comisión no es independiente, sus 
intereses se corresponden con los 
grandes monopolios mineros impe-
rialistas y de los cuales es benefi-
ciaria la burguesía socia y lacaya de 
los imperialistas, respaldada por su 
Estado que hoy legisla a favor de los 
monopolios económicos. Ideológica-
mente la Comisión cumple el papel 
de ser un órgano “autorizado” en la 
materia y lo que salga de ella tiene 
un gran peso porque finalmente son 
“expertos” supuestamente indepen-
dientes, lo que es una gran mentira: 
la verdad es que son expertos al ser-
vicio del gran capital minero energé-
tico imperialista. 

En el capítulo 14, los expertos 
no independientes recomendaron 
como conclusión central la imple-
mentación de Proyectos Pilotos de 
Investigación Integral de fracking 
para posteriormente realizar pro-
yectos de exploración y explotación 
comercial. Era de esperarse. Sin 
embargo, para matizar la recomen-
dación, sugieren que se deben dar 
ciertos requisitos como por ejemplo 
la seguridad en la producción, diá-
logo e información con las comu-
nidades, compensación por efectos 
ambientales, veeduría y seguimien-
to… formalismos que bajo el capita-
lismo se convierten en letra muerta 
para darle paso a la depredación de 
la naturaleza y a la superexplota-
ción de mano de obra barata en los 
campos petroleros.

Por encima de las recomenda-
ciones que al final solo son buenos 
deseos, hay que decir que el frac-
king ya viene desarrollándose en 
el país. Ecopetrol planea extraer 
hasta 1.000 millones de barriles en 
el Magdalena Medio, y tiene otros 
cuatro proyectos listos. La Drum-
mond, de imperialistas estadouni-
denses, ya tiene licencia ambiental 
por parte del ANLA para “buscar gas 
metano dentro de rocas” (en otras 
palabras, fracking) en Chiriguaná y 
La Jagua ambos en el Cesar, ade-
más de cuatro proyectos adelanta-
dos, tres cerca de la Sierra Neva-
da de Santa Marta y el otro en La 
Loma, Cesar. A la ConocoPhillips, 
también estadounidense, el Estado 
de los ricos le adjudicó 33.714 hec-
táreas en San Martín y Aguachica, 
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Cesar y en Río Negro, Santander, al 
ser suscriptor de la Ronda Colom-
bia 2012, mediante el cual se le per-
mite desarrollar fracking en donde 
se explotan las últimas reservas 
de petróleo. A la canadiense Parex 
Resources en 2014 la ANH le adju-
dicó un bloque en Cimitarra, San-
tander y hoy tiene 21 pozos. Y final-
mente la Exxon Mobile, también de 
Estados Unidos, planea implemen-
tar el fracking principalmente en el 
Magdalena Medio, en Colombia sus 
ganancias son de $6 billones al año.

En resumen, las recomendacio-
nes de la Comisión, son un semáforo 
en verde para el fracking, que le da 
el aval para que inicien 3 proyectos 
piloto, mientras 5 petroleras espe-
ran luz verde para explotar petró-
leo con fracking. Por encima de los 
buenos deseos de los académicos e 
investigadores, se pone el interés del 
capital que se traduce en que desde 
hace años la Autoridad Nacional de 
Licencias Ambientales (ANLA) auto-
rizó 9 licencias a Ecopetrol, Exxon 
Mobile, Drummond, ConocoPhillips 
y Parex Resources específicamente 
para explotar petróleo con fracking.

2. Legislación a favor del mono-
polio y en contra del cuidado de la 
naturaleza

El segundo componente de la 
estrategia para implementar el frac-
king, consiste en dar un golpe jurí-
dico a la supuesta democracia que 
defiende los intereses de las comuni-
dades. En octubre de 2018 la Corte 
Constitucional resolvió una tutela 
a favor de la compañía imperialis-
ta china-india Mansarovar Energy, 
cuyo fallo estableció que las consul-
tas populares no pueden prohibir 
las actividades extractivas en las 
regiones, ya que como el Estado es 
el dueño del suelo y subsuelo de la 
nación, entonces éste puede hacer 
uso del mismo como bien le parez-
ca. Y ya se sabe que el mejor uso 
de los recursos naturales para un 
país oprimido por el imperialismo 
como Colombia, es que la burguesía 
socia y lacaya se los entregue a los 
magnates imperialistas para que se 
lucren como producto de su explo-
tación, a costa de la depredación de 
la naturaleza y de la superexplota-
ción de mano de obra barata. 

Otro golpe en materia jurídi-
ca, fue el dado por la misma Corte 
Constitucional en febrero de este 
año cuando tumbó la ley que obli-
gaba a hacer una consulta popular 
cuando un proyecto turístico, mine-
ro o de otro tipo, amenazara con 

crear un cambio significativo en el 
uso del suelo en los territorios. Es 
decir, refrendó lo ya aprobado en 
octubre del año pasado.

Esta es una muestra más de que 
la democracia burguesa solo le da 
los derechos a las amplias masas 
populares formalmente en el papel, 
pero realmente le brinda todas las 
garantías a los monopolios econó-
micos para garantizar sus superga-
nancias y para eso establece a su 
antojo las leyes garantizando su 
cumplimiento con el uso y abuso de 
la fuerza militar y paramilitar, qui-
tando del camino mediante la elimi-
nación física a los líderes populares 
que se atraviesan en los planes de 
las mineras imperialistas.

3. El Plan Nacional de Desarrollo 
a favor de los monopolios 

Al PND aprobado el pasado 3 
de mayo solo le falta la sanción 
del subpresidente Duque para que 
sea una ley. Se debe partir de que 
en dicho Plan se afirma lo siguien-
te: “los recursos no renovables en 
Colombia generan la oportunidad 
irrepetible de financiar el desarrollo 
nacional y regional”, lo que demues-
tra que a la burguesía, quien plas-
mó su Agenda Empresarial en el 
PND, no le interesa para nada tran-
sitar hacia las llamadas “energías 
limpias” (solar, eólica, geotérmica, 
hidroeléctrica) y que por el contra-
rio profundiza la dependencia con 
las “energías sucias” (carbón, gas 
y petróleo), pues estas últimas les 
generan jugosos contratos económi-
cos con imperialistas de diferentes 
partes del mundo. Si el lector busca 
en el PND las palabras “fracking” o 
“yacimientos no convencionales” no 
las va a encontrar. Sin embargo, en 
el Artículo 2 del PND dice que “el 
documento denominado ‘Bases del 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 
2022 (...) es parte integral del Plan 
Nacional de Desarrollo, y se incorpo-
ra a la presente ley como un anexo”. 
Dicho documento y el aprobado por 
el Congreso, constituyen en conjun-
to el PND uribista. Es ahí donde el 
Estado le da vía libre al fracking. 
En el capítulo IX, dice: “El reto del 
Gobierno nacional es incrementar 
las reservas para preservar la auto-
suficiencia de hidrocarburos en el 
mediano y largo plazo. (...) existen 
dos grandes oportunidades: (1) pro-
yectos costa afuera y (2) yacimientos 
no convencionales (YNC)”… traduc-
ción: ¡fracking!.

En otra parte, también dice que 
el Ministerio de Minas y Energía 

“estudiará la viabilidad de la explo-
ración y producción de yacimientos 
no convencionales. (...) Así mismo, 
la ANH [Agencia Nacional de Hidro-
carburos] establecerá las zonas para 
la exploración y producción de los 
yacimientos no convencionales y el 
MinEnergía y el MinAmbiente actua-
lizarán, de ser necesario, la regula-
ción técnica y ambiental específica 
para su exploración y producción”.

La intención del gobierno uri-
bista, que hoy es el administrador 
de los negocios de la burguesía es 
clara: acentuar la dependencia 
de la economía del país al modelo 
extractivista, que mientras le gene-
ra multimillonarias ganancias a 
un puñado de parásitos sociales, a 
su vez destruye la naturaleza y las 
comunidades donde hay este tipo 
de hidrocarburos.

Oponerse al PND con el Paro 
Nacional Indefinido debe ser la con-
signa y para ello es necesario confor-
mar Comités de Huelga de inmedia-
to. Detener por medio de la huelga, 
del paro de las comunidades afecta-
das y de los obreros superexplota-
dos por las empresas imperialistas, 
es la forma más efectiva de resistir a 
los planes de los imperialistas, que 
son patrocinados por la burguesía 
socia y lacaya del país. Sin embar-
go y para finalizar, no basta resistir 
y el qué hacer lo explica muy bien 
el Programa para la Revolución en 
Colombia propuesto por la Unión 
Obrera Comunista (mlm):

“…el capitalismo –en cambio– es 
un régimen social que sobrevive a 
cuenta de depredar las dos únicas 
fuentes de riqueza: la fuerza de tra-
bajo y la naturaleza; su esperanza 
de vida depende de estrangular la 
sociedad y destruir la naturaleza. 
Ante esta hecatombe los proletarios 
no podemos ser indiferentes, por-
que somos parte de la naturaleza, 
porque conociendo sus leyes pode-
mos servirnos de ella con acierto. 
Pero para salvar la naturaleza es 
indispensable acabar con el causan-
te de su destrucción: el capitalismo 
imperialista”.

Acabar con el capitalismo debe 
tener como objetivo inmediato cons-
truir sobre sus ruinas el Socialismo, 
un sistema económico-social en el 
que se produce para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, respe-
tando la naturaleza y garantizando 
para la humanidad su supervivencia 
en las mejores condiciones posibles, 
como ya se demostró en el pasado 
en la URSS de Lenin y Stalin y la 
China socialista de Mao Tse-Tung. 
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La Guerra Entre Bandas 
en Bello – Antioquia 

Arrancando el 2019 se dispararon las muertes 
en el municipio de Bello como consecuencia de la 
disputa entre distintos “combos” o bandas delin-
cuenciales por el control territorial, por el ajuste de 
cuentas y las plazas de droga. En el Valle de Abu-
rra existe ahora un temor general porque todas las 
comunas de Medellín se vuelvan a convertir en víc-
timas de las disputas y guerras entre los distintos 
grupos mafiosos.

En la disputa en el municipio de Bello participan 
las bandas de Pachelly, Niquia-Camacol y los del 
Mesa, una guerra caracterizada por ser netamente 
reaccionaria, con un alto costo para el pueblo; una 
guerra por las ganancias que deja el execrable nego-
cio de las drogas, pagada además con el envenena-
miento y la adicción del pueblo. Los ejércitos de las 
bandas gozan de una reserva de jóvenes que trabajan 
en sus filas y empuñan las armas ante la carencia de 
alternativas de educación y de trabajo; entre su arse-
nal se cuentan fusiles de asalto, granadas, subame-
tralladoras, cuantiosos recursos y buena logística; 
sumado a esto se cuentan los vínculos directos que 
cada banda tiene con agentes del Estado y la fuerza 
pública; por ende, la presencia de los aparatos repre-
sivos del gobierno en la zona no se da para acabar 
las bandas, cuando más, actúan para obligarlos a 
negociar entre ellos.

Un día aparecen pintadas las paredes en el Colegio 
Parroquial Nuestra Señora de Chiquinquirá con las 
siglas AGC (Autodefensa Gaitanistas de Colombia), 
otro día atrapan a un menor de 13 años portando un 
fusil Galil 5.56 con silenciador en el estuche de una 
guitarra, otro día se presentan varios homicidios, 
otro más panfletos amenazantes… tal es la situación 
que se vive en Bello, donde las “fronteras invisibles” 
ya le han costado la vida a muchos jóvenes y varios 
vendedores informales, asesinados por estar en el 
sitio equivocado o por simple sospecha, como le ocu-
rrió a Kevin Santiago Mena de 14 años, una promesa 
del futbol, asesinado el 21 de mayo mientras espera-
ba a un amigo para ir a entrenar. 

El aumento de la producción de coca en Colombia, 
en especial en los departamentos de Antioquia, Putu-
mayo, Norte de Santander y Cauca sirve de cataliza-
dor no solo para las disputas mafiosas en todo el 

país, sino además dejan entre-
ver que la paz pregonada por 
la burguesía y sus acólitos es 
falsa y engañosa, por cuanto 
en esos mismos departamen-
tos hoy día se ha recrudecido 
la guerra por la renta extraor-
dinaria de la tierra que dejan 
los cultivos de coca, el catali-
zador que aviva la guerra en 
Bello y anuncia extenderla por 
más tiempo.

El narcotráfico es un mal 
endémico de esta sociedad, 
que tiene carcomido a todo el 
aparato estatal y a la econo-
mía del país, y con ese nego-

cio, grandes sectores poderosos de la burguesía no 
solo están vinculados, sino que están felices pues 
es su tabla de salvación en la crisis económica del 
capitalismo mundial; por eso, toda su palabrería de 
lucha contra el narcotráfico es falsa, es hipócrita, es 
una cortina de humo para que las masas no vean la 
realidad y vivan engañadas con la falsa idea de que 
en Colombia se combate el negocio de los sicotrópi-
cos. La realidad es que la violencia generada alrede-
dor de este negocio, es por su control, es una guerra 
entre bandidos que a ellos no les molesta, mientras 
sean las masas las quienes pongan los muertos.

Detrás de la tragedia social en Bello hay un pro-
blema internacional por el control del negocio de la 
droga, por la realización de la plusvalía, por apañar-
se las montañas de dinero que produce este jugoso 
e inmundo negocio. La orden de los grandes due-
ños del capital y de los políticos que los representan 
es disputarse a sangre y fuego estas zonas; hoy se 
sacian contra las masas en Bello, mañana lo harán 
en otros sectores o ciudades. Y para las masas no 
hay ninguna posibilidad de solución en los aparatos 
del Estado, ni en sus políticos, ni en sus fuerzas mili-
tares, los perros guardianes del negocio de los ricos. 
Solo una fuerte organización de la población puede 
generar una gran movilización revolucionaria que 
obligue a parar esta guerra, a abandonar las zonas 
y a impedir que sus hijos sigan nutriendo estas ban-
das, asesinando a la población y sembrando el terror 
en las masas.

El futuro de los niños y jóvenes de Bello, no está 
bien resguardado en las manos untadas de san-
gre que dirigen esta podrida sociedad basada en el 
apetito insaciable de ganancia, el individualismo y 
la explotación miserable de las masas trabajadoras. 
Los jóvenes de Bello tienen que encontrar una nueva 
perspectiva para sus vidas, una que les lleve a dedi-
car gran parte de sus energías a la transformación 
radical de esta sociedad; donde sean quienes todo lo 
producen, quienes todo lo gobiernen.
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Más Allá de la Internet
La utilización de Internet y de las herramientas que 

ofrece, es algo en lo que se encuentra inmersa la mayoría 
de la población mundial, ya sea por entretenimiento, tra-
bajo, acceso a la información o por interés político; casi 
todas las personas interactúan con el contenido web a 
diario por diferentes canales, motivos y razones.

Al respecto, hace unos meses desde Revolución Obre-
ra se ha hecho un llamado a los revolucionarios, con el 
fin de reunir opiniones frente a la posibilidad de usar la 
internet como medio para enfrentar el capitalismo; aten-
diendo a ese llamado se han recibido bastantes aportes 
que van desde recomendaciones acerca del trabajo que 
actualmente realizamos, hasta propuestas concretas para 
elaboración de contenidos, seguridad en internet, medios 
para educar, movilizar y organizar, pasando también por 
saludos, cuestionamientos y críticas. Como parte de estos 
aportes, nos han hecho llegar el artículo titulado Redes 
Sociales: ¿Alienación o transformación?, sobre el cual que-
remos decir unas palabras.

Agradecemos profundamente el artículo por el interés 
que despierta el tema abordado con ese enfoque e invita-
mos a nuestros lectores a leerlo con atención. Vemos aquí 
una gran oportunidad para profundizar en el debate sobre 
el internet y la actividad política, así que tendremos en 
cuenta algunas ideas del artículo, las cuales son impor-
tantes y hacen parte de la opinión general de activistas 
y organizaciones políticas: particularidades de las redes 
sociales, la alienación, la ideología y el control del capita-
lismo sobre los medios, los objetivos políticos revoluciona-
rios y la transformación social.

El internet como medio, no como fin

Para empezar, consideramos que antes de ser una 
herramienta del capitalismo, el internet es fundamental-
mente el resultado del desarrollo de las fuerzas producti-
vas en medio de la sociedad capitalista, es esfuerzo y tra-
bajo acumulado de las masas apropiado por una minoría 
para sacar provecho, como cualquier otra mercancía en 
este sistema. Está en manos de los capitalistas, es cierto; 
sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos de los servicios 
de seguridad de los estados y de los grandes monopolios, 
no les ha sido posible controlarlo por completo puesto que 
internet está socializado, está al alcance de todos y aunque 
el interés de los monopolios de la información, del entre-
tenimiento y las comunicaciones sea ponerlo completa-
mente al servicio del capital y del control de éste sobre la 
sociedad, este desarrollo de los medios de comunicación 
democratiza la información rompiendo con el monopolio 
y reduciendo las distancias entre los obreros ya no solo 
de un país, sino de todo el mundo, beneficiando así su 
organización política; algo que Marx y Engels ya analiza-
ban con el desarrollo de los medios de comunicación en la 
segunda mitad del siglo XIX expuesto en el Manifiesto del 
Partido Comunista:.

“A veces los obreros triunfan; pero es un triunfo efímero. 
El verdadero resultado de sus luchas no es el éxito inme-
diato, sino la unión cada vez más extensa de los obreros. 

Esta unión es propiciada por el crecimiento de los medios 
de comunicación, creados por la gran industria y que pone 
en contacto a los obreros de distintas localidades. Y basta 
este contacto para que las numerosas luchas locales, que 
en todas partes revisten el mismo carácter, se centralicen 
en una lucha nacional, en una lucha de clases. Mas toda 
lucha de clases es una lucha política. Y la unión que los 
habitantes de la Edad Media, con sus caminos vecinales, 
tardaron siglos en establecer, los proletarios modernos, con 
los ferrocarriles la llevan a cabo en unos pocos años”. En 
ese entonces con los diarios y los trenes, ahora con la web 
y los dispositivos.

Esto nos lleva a otro asunto esencial que hace parte del 
Llamado a los Comunistas y Revolucionarios; el internet y 
los nuevos medios de comunicación son solo un medio, 
un canal, una herramienta favorable para el despliegue 
de las ideas revolucionarias y el acercamiento del prole-
tariado mundial, no son un fin en sí, sino herramientas 
que favorecen el trabajo y la actividad revolucionaria para 
conseguir más pronto la transformación revolucionaria. 

En ese orden de idas la autora del artículo argumenta: 
“Siendo tan sosas, las redes sociales cuentan con dis-
positivos y funciones necesarias para lograr la alie-
nación de los individuos de su propia humanidad, 
quitarles poder para cambiar su entorno, construir 
crítica y aportar positivamente a revoluciones políti-
cas, económicas y culturales”. (Negrillas del original). 

Aunque la autora no niega totalmente el uso de las 
redes, advierte: “Desde mi perspectiva, los grupos polí-
ticos revolucionarios pueden usar las redes socia-
les siempre y cuando tengan en cuenta que están 
jugando dentro de la misma estructura de opresión y 
explotación. Están tratando de destrozar la casa del 
amo con sus propias herramientas, y no sé si eso sea 
posible”. (Negrillas del original).

En efecto, todo lo que está en manos de las clases domi-
nantes tiene el propósito de servir a sus intereses no solo 
económicos, sino además políticos e ideológicos; en ese 
sentido los medios digitales son usados para defender la 
explotación y la opresión, y para mantener la dominación 
ideológica de la burguesía. Sin embargo, no existe otra 
forma de combatir la dominación ideológica de los explo-
tadores en todos los campos que con sus propios medios: 
las ciencias, las ideas políticas, el arte y la literatura, la 
prensa, las revistas, los libros… y, entre todos ellos, las 
redes sociales. Si el enemigo utiliza las redes para alienar 
y enajenar los revolucionarios deben usarlas para con-
cientizar y liberar: creando contenido crítico, planteando 
ideas nuevas, haciendo ver que existe otra visión, otro 
punto de vista, otra posición de clase… realizando agi-
tación y propaganda para difundir el marxismo entre los 
obreros y la intelectualidad. Es decir, desarrollar una gue-
rra en el campo de las ideas, un enfrentamiento ideológico 
contra el capitalismo con el interés de crear conciencia 
y posición crítica frente a la realidad, frente al Estado, 
acercando a los proletarios a la ideología marxista revo-
lucionaria para transformar las ideas en fuerza material, 
precisamente, en movimiento revolucionario.

La tarea de los revolucionarios
El proletariado revolucionario no sólo puede, sino que 

está en la obligación de hacer uso de estos medios para 
elevar la conciencia política, para ofrecerle algo distinto a 
nuestra clase en especial a nuestros jóvenes, para arre-
batárselos a la ideología burguesa y atraerlos al destaca-
mento que dirija una transformación revolucionaria de la 
sociedad. Cabe resaltar que cuando nos referimos “a los 
medios” no hablamos solo de las redes sociales y sus limi-
taciones, hablamos de la gran cantidad de herramientas 
que ofrece internet y que pueden y deben ser utilizadas 
para ofrecer educación política, para difundir las luchas 
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de los obreros de todos los países 
como parte de una sola clase a nivel 
mundial, para dar a conocer la his-
toria y la experiencia del movimien-
to obrero, para generar discusión y 
debate, para organizar acciones polí-
ticas en las calles, para organizar las 
fuerzas… herramientas como cana-
les de video, páginas web, podcasts, 
blogs, etc. 

Lo que define aquí unos resultados 
exitosos no es la simple interacción en 
la red, lo determinante son las ideas, 
los objetivos y la línea política traza-
da. Los movimientos de la Primavera 
Árabe tuvieron un gran soporte en los 
medios masivos de comunicación de 
internet, a través de las transmisio-
nes en video y la organización y lla-
mado a la rebeldía por medio de los 
Blogs y las redes sociales; en Francia 
los Chalecos Amarillos han podido 
mantenerse y crecer a través de los 
llamados por Facebook y la construc-
ción de grupos por zonas; algunas 
fuertes movilizaciones se han desple-
gado haciendo uso del internet, algu-
nas iniciativas parten de activistas y 
terminan durando poco o con resulta-
dos poco determinantes; pero esto no 
obedece a la utilización de los medios 
en sí, sino a la ausencia de un plan 
coherente de una dirección verdade-
ramente revolucionaria, a la ausencia 
del Partido de Vanguardia de la clase 
obrera.

No se pueden desconocer los ries-
gos que este trabajo implica, pues 
sabemos que también trabajamos 
con medios de gran control capitalis-
ta incluso bajo sus reglas, pero esto 
no debe ser motivo para replegarse y 
dejar el camino libre contra nuestra 
clase, a la que solo ofrecen aliena-
ción y basura burguesa. Es tarea de 
los comunistas revolucionarios y de 
los activistas políticos consecuentes 
tomar partido de esta gran responsa-
bilidad haciendo uso de las necesa-
rias y rigurosas medidas de seguri-
dad, luchar también, como lo hemos 
manifestado por la libertad del cono-
cimiento en la red, contra la monopo-
lización de documentación científica 
manejada como una mercancía más, 
para brindar herramientas podero-
sas a los obreros para organizarse y 
enfrentar la explotación, para movili-
zar a las masas contra el Estado, para 
acercar a los intelectuales y profesio-
nales a las filas de la revolución, para 
defender y rescatar el socialismo cien-
tífico, con el firme objetivo de mate-
rializar las fuerzas necesarias, los 
puños poderosos para acabar con la 
explotación y la opresión. Más allá de 
la Internet, está la tarea de utilizarla 
para acercar el triunfo de la REVOLU-
CIÓN PROLETARIA MUNDIAL.

El pasado 10 de mayo, organi-
zaciones sindicales, ambientales y 
populares, así como habitantes en 
general de Bucaramanga, su área 
metropolitana y de otros municipios 
del departamento de Santander, mar-
charon por las calles de la capital 
santandereana como una muestra de 
rechazo ante los intereses de la multi-
nacional Minesa y de la intención del 
Estado burgués colombiano de otor-
garle a ésta la licencia ambiental para 
la explotación de oro en el bosque alto 
andino del Páramo de Santurbán. 

En este momento, Minesa es la 
principal multinacional que quiere 
adquirir dicha licitación, ya que ante-
riormente lo había hecho la cana-
diense Greystar o EcoOro en el 2011. 
Son diez años ya que las organizacio-
nes ambientales y el pueblo santan-
dereano en general vienen luchan-
do contra las pretensiones de los 
imperialistas para apoderarse de los 
recursos naturales de dicho páramo, 
y si llegara a suceder esto, desataría 
un desastre ambiental que afectaría 
irremediablemente el ecosistema del 
Páramo y con ello las fuentes hídricas 
que abastecen a varios municipios del 
departamento, entre ellos su capital 
Bucaramanga.

Fue una multitudinaria marcha 
que aglomeró alrededor de más de cin-
cuenta mil personas, la movilización 
inició en dos puntos desde la Puer-
ta del Sol y la Universidad Industrial 
de Santander, recorriendo la carrera 
27 y encontrándose en la calle 36, y 
desde ahí bajaron hasta la Plazoleta 
Luis Carlos Galán en donde se rea-
lizó un concierto-protesta que contó 

con la parti-
cipación de 
artistas loca-
les. Fue tan 
contundente la 
participación 
que la marcha 
llegó a tener 
una extensión 
de ¡dieciséis 
cuadras y ocu-
pando ambos 
carriles! Pero, 
en medio de la 
movilización, 
no faltaron los 
po l i t i queros 
tanto de dere-

cha como de “izquierda” que hicie-
ron presencia a fin de cabalgar sobre 
esta justa lucha del pueblo para ver 
si logran “sacar tajada” y obtienen de 
esta manera los votos para las futu-
ras elecciones municipales que se 
aproximan. 

A pesar de la anterior muestra de 
oportunismo por parte de los poli-
tiqueros, es muy significativo que 
las amplias masas se movilicen y se 
opongan a esta miserable empresa de 
explotar los recursos naturales mien-
tras se destruye medio ambiente, y 
es importante que se haga al calor de 
la lucha organizada y directa contra 
el capital, y no dejarse ilusionar por 
las falsas promesas que difunden los 
adalides de la institucionalidad bur-
guesa de que el problema se solu-
ciona con depositar un voto en una 
urna, acto que ya ni reconoce el viejo 
Estado burgués colombiano como ha 
demostrado su oposición a que las 
consultas populares impidan los pro-
yectos extractivistas. 

Por tanto, la defensa de los terri-
torios y del medio ambiente se con-
vierte en otra bandera junto a otras 
que comprueba la necesidad de rea-
lizar un Paro Nacional Indefinido que 
frene por el momento la destrucción 
acelerada de la naturaleza. Igualmen-
te, se debe tener en cuenta que ese 
maravilloso ecosistema de páramo va 
seguir estando en constante amena-
za mientras subsista este criminal 
sistema que bajo la lógica de obtener 
ganancias persiste a costa de destruir 
la naturaleza y los seres humanos. 
Sólo con la revolución comunista la 
sociedad podrá vivir en armonía con 
el medio natural que le rodea. 

¡No a la Destrucción
del Páramo de Santurbán!

¡Fuera imperialistas de Santurbán!
¡Contra la destrucción de la naturaleza,

Preparar y Organizar el Paro Nacional Indefinido!
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En elecciones de 2018, la burgue-
sía colombiana puso nuevamente a 
comandar el poder y proteger sus inte-
reses al uribismo a través de Duque. 
El de Uribe fue un régimen de terror 
causante del mayor desplazamiento, 
asesinatos, desapariciones, tortu-
ras, y del aumento de los crímenes 
de Estado, mal llamados falsos posi-
tivos. De hecho según investigación 
de profesores de la Universidad de la 
Sabana y la Universidad del Exter-
nado afirman que esta modalidad 
de asesinatos aumentó 154% entre 
2002 y 2010, en el gobierno de la 
“Seguridad Democrática”.

Nada raro es entonces que ahora 
bajo el gobierno uribista de Duque, 
vuelva la asesina cúpula militar 
que regó los campos con las ino-
centes vidas de los hijos del pue-
blo, con el fin de reportar “mejo-
res resultados”. Según Pacifista 
TV varias investigaciones se abrieron 
a “generales de la Patria” luego de 
demostrarse su participación en los 
llamados “falsos positivos”. Como 
premio, estos son nuevamente 
ascendidos por Duque, demostrando 
que su política de terror Estatal se 
mantendrá e incrementará. Algunos 
de estos generales son Nicacio 
de Jesús Martínez Espinel, con 
responsabilidad en por lo menos 23 
falsos positivos a cargo de la Décima 
Brigada bajo su mando en 2005, 
además de Jorge Enrique Navarrete 
Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez 
Arévalo, Adolfo León Hernández 
Martínez, Diego Luis Villegas Muñoz, 
Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, 
Raúl Hernando Flórez Cuervo, 
Miguel Eduardo David Bastidas y 
Marcos Evangelista Pinto Lizarazo; 
todos involucrados en el asesinato a 
sangre fría de jóvenes engañados y 
secuestrados por el “glorioso” Ejército 
Nacional.

Con este panorama los medios de 
comunicación –no nacionales claro 
está– han puesto al orden del día la 
alerta por el regreso de los “falsos 
positivos”; pero no es el regreso, es 
la intensificación, porque estos son 
parte de las estrategias del terroris-
mo de Estado que las clases reac-

cionarias han utilizado 
siempre para proteger 
sus intereses y aplicar las 
medidas impuestas por 
el imperialismo. Los “fal-
sos positivos” son críme-
nes de Estado, terrorismo 
de Estado ejecutado por 
los militares para dejar 
el camino libre a grandes 
empresas capitalistas y 

terratenientes para que exploten sin 
problema las tierras arrebatadas a 
sangre y fuego a millones de campesi-
nos pobres y medios.

Por ello el pueblo debe desechar 
toda confianza en el Estado, en sus 
instituciones y gobernantes, quienes 
juran “respeto absoluto a los derechos 
humanos como lo más importante”, 
mientras legislan y gobiernan contra 
el pueblo manteniendo el poder polí-
tico, económico y militar en benefi-
cio de los explotadores. Ellos nunca 
harán nada por hallar y castigar a 
los principales responsable; aunque 
prometen investigaciones, solo llegan 
a condenar soldados rasos y man-
dos medios, pero jamás a los que dan 
las órdenes, de ningún modo darán 
el nombre, ni condenarán al patrón 
de los “asesinatos sospechosos”, y si 
alguien se atreve a denunciar, como 
lo han hecho algunos militares en 
los últimos días, se vuelven también 
objetivo y los tachan de traidores.

La intensificación del terror esta-
tal, es una de las características de 
este gobierno uribista; y por eso al 
ascenso de los generales de la muer-
te se debe oponer la lucha revolucio-
naria del pueblo. Que no se repita el 
caso de los asesinatos de los jóvenes 
en Soacha, ni en La Guajira, ni en el 
Cesar, ni en el Cauca… La sangre de 
todos los hermanos caídos bajo las 
balas asesinas del Estado burgués, 
debe convertirse en mares de odio 
y rebeldía, debe abonar el camino 
hacia la verdadera liberación, hacia 
la emancipación de la clase obrera y 
de todo el pueblo trabajador.

Desde Revolución Obre-
ra extendemos la invitación a las 
actividades que están impulsando los 
Comités de Lucha contra el terrorismo 
de Estado, como parte de unir las 
fuerzas del pueblo para enfrentar a 
este gobierno asesino. La invitación a 
las actividades en diferentes ciudades 
el país la encuentran en la página de 
Facebook: Comités de Lucha
¡Contra el Terrorismo de Estado, 

Paro Nacional Indefinido!
¡Abajo el Podrido Estado Burgués, 

Viva el Futuro Estado
de Obreros y Campesinos!

Militares Pensionados 
en Huelga de Hambre

¡Así paga el 
diablo a quien 
bien le sirve!

Las fuerzas armadas de Colombia 
son la columna vertebral del Estado de 
la moderna republica que administra 
el destino de toda la sociedad, siendo 
ellas, con el poder y terror de las 
armas, las grandes defensoras de la 
propiedad privada de los burgueses, 
terratenientes e imperialistas en el 
país. Tienen la tarea de mantener 
el orden capitalista e imponer los 
designios políticos y jurídicos que 
surgen de las demás instituciones 
del Estado, hacer que se cumplan y 
reprimir salvajemente toda expresión 
de rebeldía que surja a partir de la 
antipopular administración burguesa. 

“Las Fuerzas Militares de Colombia 
son el conjunto de instituciones 
castrenses que se encargan de la 
defensa de la extensión territorial 
colombiana en cuanto a su parte 
aérea, terrestre y marítima que hacen 
parte de la República de Colombia; 
y están bajo el planeamiento y 
dirección estratégica del Comando 
General de las Fuerzas Militares de 
Colombia, cuyo comandante en Jefe 
es el Presidente de la República de 
Colombia; están conformadas por 
Ejército, Armada y Fuerza Aérea 
(…) Aunque constitucionalmente, a 
la Policía se le da un carácter de un 
cuerpo civil armado, en conjunto con 
la Policía Nacional, ahora hacen parte 
de la estructura general de la Fuerza 
Pública (…) a diferencia de la mayoría 
de países y por razones de orden 
público especialmente en las áreas 
rurales; la Policía Nacional posee una 
estructura de mando y grados así como 
una dotación de armamento de origen 
y uso mayoritariamente militar, y 
cuenta además con grandes unidades, 
que a su vez están entrenadas tanto 
en vigilancia e investigación civil como 
en el combate contra la guerrilla y otra 
clase de maniobras, así como cuenta 
con unidades aerotransportadas”. 
(Ver: Fuerzas militares de Colombia).

 En el régimen narco-terrorista de 
Álvaro Uribe Vélez y por orden de éste 
y su otrora fiel perro guardián Juan 
Manuel Santos, Ministro de Defensa 
desde julio de 2006 hasta mayo 
de 2009, se desarrolló la Directiva 
29 firmada por el anterior Ministro 
de Defensa Camilo Ospina Bernal, 

Al Ascenso de los Generales de la Muerte, 
Oponer la Lucha Revolucionaria del Pueblo
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donde se incrementó en más de 150% 
los asesinatos, siendo más de 1000 
jóvenes civiles presentados como 
“guerrilleros caídos en combates”.

Es así como esta institución ha 
asesinado a miles de luchadores 
honestos, a miles de obreros, 
estudiantes y campesinos pobres, 
quienes solo han reclamado mejores 
condiciones de vida para la sociedad. 
Para realizar tan repugnante labor, 
las FFAA reciben del Estado burgués 
y del imperialismo, sobre todo 
estadounidense, el mayor presupuesto 
en comparación al destinado a 
otras entidades gubernamentales, 
resultando ser la institución más 
costosa, la más burocrática y una de 
las más corruptas y asesinas.  (Ver:  
Duque sube presupuesto militar y 
Presupuesto país en guerra).

Contrario a lo anterior, se pensaría 
que los miembros de las Fuerzas 
Armadas de Colombia están muy 
bien protegidos, sobre todo cuando 
son beneficiados con la pensión; 
sin embargo, luego de prestar sus 
servicios como militares activos 
durante más de diez años son dejados 
a la deriva sin mayores beneficios 
salariales y prestacionales, siendo 
tratados como todas las personas 
que alcanzan el requisito exigido para 
alcanzar la pensión, ya no sirven 
para los intereses de la burguesía y 
su costoso Estado y la entidad que 
los agremia, la burocrática Caja de 
Retiro de las Fuerzas Militares, hace 
poco o nada en la defensa de estos 
pensionados, con argumentos tontos 
y mentirosos les da la espalda a la 
hora de pedir aclaraciones por parte 
de miles de hombres quienes se ven 
obligados a mendigar la atención en 
salud, el aumento de sus pensiones 
y demás beneficios de ley que les 
corresponde.

Es por esta misma situación 
que desde el martes 21 de mayo, 7 
hombres pensionados de las Fuerzas 
Armadas, han iniciado de forma 
indefinida una huelga de hambre en 
la plaza de Bolívar de Bogotá. Estos 
hombres piden la presencia del 
títere presidente Iván Duque para 
que les resuelva directamente sus 
necesidades.

De esta manera muy claro se ve 
como ¡el diablo le paga a quien bien 
le sirve! … Son los héroes de la patria, 
decía una señora que hace parte de 
CODES Veeduría Ciudadana, hay 
que ayudarlos y difundir por redes 
sociales esta problemática; otro 
militar pensionado dijo de manera 
enfática e indignada que arriesgaron 
sus vidas por muchos años en la 
defensa del país y que hoy el gobierno 
los tiene en el abandono, sobre todo 
en el tema de salud para ellos y sus 
familias, que aún no les reconocen 
algunos derechos en materia salarial y 
pensional, que el gobierno los traicionó 
y no les cumplió con las promesas 
hechas, luego de comprometerse en la 
campaña presidencial de Iván Duque, 
otro militar dijo que muchos votamos 
por él y por el Centro Democrático y 
ahora nos dejan a un lado.

Según dijo Luis Fernando 
Henríquez, sargento retirado de la 
Policía Nacional: “Hay una mala 
administración del sistema de salud 
al interior de la fuerza pública (...) 
La corrupción lo ha permeado y 
estamos solicitando un salvavidas 
para que se nos garantice el derecho 
a la salud (...) cuando vamos a 
pedir una cita médica no la tenemos 
y mucho menos una cirugía o 
medicamentos de alto costo, y los 
generales guardan silencio”. (Ver: 
Pensionados de las fuerzas militares 
entran en huelga de hambre).

Dice que no quieren escucharlos, 
que ellos no son tira piedra, ni bloquean 
vías, que están desarrollando la 
protesta de manera pacífica, pero 
que además hay muchos militares 
activos que no dicen nada por miedo 
a ser castigados por sus superiores, 
complementó lo dicho antes por uno de 
sus compañeros… “en época electoral 
realicé una caminata desde Pasto 
hasta Bogotá apoyando la campaña 
presidencial de Iván Duque y me reuní 
con él para entregarle una bandera 
de manera simbólica, pero luego de 
la posesión, el primer mandatario 
prácticamente nos olvidó”.

La burguesía trata por igual a todos, 
no le importa la sociedad más que 
para exprimir al máximo sus fuerzas, 
lucrándose de todo lo generado por el 

trabajo de los millones 
de explotados y 
oprimidos, entre estos, 
los niveles inferiores y 
medios de las Fuerzas 
Armadas, que la 
protegen y defienden 
su propiedad privada.

La burguesía, en la 
carrera desenfrenada 
por controlar todo 
para su pleno gozo 

y disfrute, se lleva por delante las 
vidas de millones de seres humanos 
e incluso la naturaleza misma, cada 
día mata miles de hombres y mujeres 
en la inmunda moledora carnicería 
humana de la guerra imperialista 
injusta que promueve en todo el 
planeta. Irak, Afganistán, Siria, Libia, 
en los países de la antigua Unión 
Soviética, en Centro América, en Chile 
y Argentina y pronto en Venezuela, 
son una ligera muestra en donde 
el imperialismo con su anacrónica 
burguesía ha metido sus garras y 
ha desangrado durante muchos 
años estos países; en Colombia 
donde nunca ha parado, ha invertido 
miles y miles de millones dólares 
para mantener las riquezas bajo su 
dominio mediante la supuesta lucha 
contrainsurgente en otras décadas, 
hoy bajo la supuesta lucha contra las 
drogas y el terrorismo.

Somos una sociedad dividida 
en dos clases irreconciliables y 
enemigas a muerte, todo lo que 
existe en esta sociedad pertenece 
a una de estas clases, las Fuerzas 
Armadas están compuestas por 
hombres y mujeres mayoritariamente 
proletarios y campesinos pobres, 
explotados y oprimidos durante 
cientos de años; familias enteras 
de obreros y campesinos tienen sus 
hijos como soldados del ejército 
burgués, lamentablemente sirven 
a esa depravada clase explotadora, 
defendiéndola con las armas y con 
sus vidas, ellos mueren convencidos 
de haber aportado a la PATRIA sus 
esfuerzos y energías defendiéndola de 
los terroristas.

Sin embargo, lo que deben tener 
claro es que defienden a la clase 
que explota a sus propias familias 
y a ellos mismos, la burguesía, los 
terratenientes y los imperialistas, 
quienes les imponen una vida 
miserable y servil, los engañan con 
mejores condiciones materiales y les 
prometen, con la cruz de la iglesia 
una vida mejor.

Haciendo parte de las filas 
revolucionarias del pueblo es donde 
construirán una vida mejor, poniendo 
al servicio de las masas en general las 
armas que han de liberar al país y al 
mundo entero del maldito y oprobioso 
sistema capitalista imperialista y 
han de contribuir a realizar la gran 
obra de los camaradas Marx, Engels, 
Lenin, Stalin, Mao y muchos otros 
grandes luchadores, el socialismo y el 
comunismo.

La pensión, como los demás 
derechos del pueblo, no se mendi-
ga, se conquista al calor de la lucha 
revolucionaria.

Un camarada
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El desarrollo y las declaraciones emanadas del VII 
Congreso Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT), realizado a principios de mayo expresan la política 
de concertación y conciliación con el Estado y los patronos 
que hoy dirige a dicha central.

En el evento la palabra la tuvieron los representantes en el 
movimiento sindical de los partidos políticos de la pequeña 
burguesía, de las centrales sindicales proimperialistas y, 
en general, politiqueros de distinto tipo que comulgan 
en común con el reformismo y la democracia burguesa, 
es decir, que defienden la explotación asalariada. 
Tuvieron tribuna la representación de las federaciones 
internacionales al servicio de los imperialistas yanquis 
encarnada en la Confederación Sindical Internacional – 
CSI y por la cual habló Rafael Freire y Víctor Báez de la 
Internacional Trade Union Confederation que también es 
parte de la CSI; y Alberto Reyes de la Federación Sindical 
Mundial – FSM que se encuentra al servicio de los 
imperialistas rusos y chinos. Por los partidos politiqueros 
y la democracia de los ricos hablaron el embajador de 
Cuba en Colombia; la FARC representada en el discurso 
de Hubert Ballesteros y Rodrigo Londoño; Alberto Castilla, 
senador del Polo; también tuvieron la palabra el Colectivo 
Nacional Sindical Clasista Guillermo Marín y Congreso 
de los Pueblos. Y por los “dirigentes” sindicales de la CUT 
vinculados a los diferentes partidos políticos hablaron el 
Fiscal de la central Fabio Arias perteneciente al “Partido 
del Trabajo de Colombia”, que hace parte de la “Alianza 
Verde” del uribista Sergio Fajardo; Over Dorado Cardona 
integrante del Comité Ejecutivo de la CUT perteneciente 
al Movimiento por la Constituyente Popular – MCP; Elías 
Fonseca Cortina también del Ejecutivo y Jorge Robledo 
del MOIR; y obviamente, Diógenes Orjuela Presidente de 
la central, entre otros. Es decir, como es propio de los 
jefes de la CUT, los obreros no fueron los protagonistas 
de dicho congreso, sino algunos jefes politiqueros y 
miembros del Comité Ejecutivo de la central, quienes 
usan dichos cargos como trampolín para acceder a 
cargos burocráticos dentro del Estado de los ricos, como 
el Ministerio del Trabajo, entre otros.

Las conclusiones del evento son acordes a su política de 
genuflexión hacia los capitalistas y su Estado dictatorial, 
apuntan todas hacia el respeto y la participación en la 
democracia burguesa, pues como buenos curanderos del 
capital, centran sus planes y aspiraciones en reformar el 
reino de la explotación capitalista. En las conclusiones se 
hacen llamados por la defensa del proceso de paz con las 
FARC y de la JEP, como también hay ruegos al gobierno 
uribista para que se siente a dialogar con el ELN...

continua en: http://www.revolucionobrera.com/
reestructuracion/el-vii-congreso-de-la-cut/

El VII Congreso de la CUT:
Compromisos con la democracia burguesa,

la explotación y la dictadura de los capitalistas

Voces del VII Congreso 
de la CUT

Del 7 al 10 de mayo en la ciudad de Bogotá más 
de 1.200 delegados de todo el país, en representación 
de sus 644 sindicatos filiales que agrupan a 592.000 
afiliados, cumplieron  la cita estatutaria de cada 4 años, 
para revisar, se supone, el estado actual de las condi-
ciones materiales de los trabajadores y sus familias, el 
impacto de las políticas económicas y sociales, el avan-
ce o retroceso de las libertades sindicales, el empleo 
y los ingresos,  las condiciones de los sindicatos, sus 
dirigentes y activistas, así como el estado  de ánimo del 
grueso de los trabajadores.

Los trabajadores medimos el éxito de un Congreso 
por las decisiones políticas para enfrentar el Estado 
opresor, pero esto no sucedió en el VII congreso de la 
CUT: discursos “incendiarios”, pero alejados de lo que 
el pueblo laborioso requiere para enfrentar las medi-
das antipopulares del gobierno de turno arrodillado al 
imperialismo.

El primer día, saludos de todos los invitados y las 
diferentes ponencias que cada grupo al interior de la 
CUT defendían. También se trataron los asuntos de 
logística para el trabajo de las comisiones, cada una 
de ellas integradas por 100 o más participantes. Al día 
siguiente en menos de 4 horas la “discusión”, en la 
cual la participación era de quien quería por 5 minu-
tos y no había tiempo para una segunda vuelta, ni a 
una réplica. En la tarde la mesa se reunía a hacer la 
relatoría, que no recogía todas las intervenciones “por-
que era muy difícil recoger todo”, decían ellos. La mesa 
estaba conformada por 4 personas, pero 2 de ellas eran 
de los sectores mayoritarios en la CUT: Sector Sindical 
del Polo Democrático y Sindicalismo democrático. ¡Ya 
podrán darse cuenta cómo funcionó la democracia en 
el evento y qué relatoría se llevó como conclusiones de 
cada comisión! 

Se remató con “dos desafíos” para la Central que diri-
girán su accionar por los 4 años siguientes: contribuir a 
que no se desbaraten los acuerdos de paz y por tal no se 
deterioren aún más las circunstancias de la democracia 
y se logre entonces avanzar en desterrar la cultura de 
la violencia política en el país, el mejor escenario para 
que la ciudadanía, los trabajadores y las organizaciones 
sociales y políticas puedan desarrollar la más amplia 
convergencia para salvaguardar la democracia y 
oponerse a los regresivos planes económicos sociales y 
laborales del PND. Y Fortalecer el sindicalismo, buscar 
mayor afiliación sindical y centralización organizativa, 
que logre recuperar la fuerza y liderazgo que en otro-
ra tuvo el sindicalismo colombiano, y que por la com-
binación perversa del modelo neoliberal y la violencia 
antisindical nos ha llevado a la actual circunstancia de 
debilidad y de dispersión. Como si la fuerza del sindi-
calismo se recuperara marchando detrás de las bande-
ras de la burguesía y sin zafarse del tal pluralismo que 
impide tener una política de clase proletaria clara en el 
sindicalismo... 

http://www.revolucionobrera.com/
reestructuracion/voces-del-vii-congreso-de-la-cut/



18 Revolución Obrera Junio de 2019

La guerra comercial entre Estados 
Unidos y China tiene temblando los 
sectores más importantes de la eco-
nomía mundial; las especulaciones 
sobre el futuro de esta disputa se dan 
cada hora en los medios digitales, las 
bolsas de los principales países pare-
cen toboganes y el disparado precio 
del dólar se adiciona a la situación 
de inestabilidad económica que man-
tiene en vilo a los grandes magnates. 
Es sin duda un buen síntoma para 
quienes les alegra el crecimiento de 
las grietas de este sistema económico 
que se tambalea como un castillo de 
naipes ante el mínimo soplo de cual-
quier vetusto representante como lo 
es el monigote Trump.

El alboroto antichino iniciado por 
el presidente gringo fue uno más de 
los aspavientos a los que ya tiene 
acostumbrado al mundo este indivi-
duo, que un día se levanta amena-
zando con encerrar a los mexicanos 
tras un muro, otro día diciendo que 
va a invadir Venezuela, otro que lan-
zará todo su arsenal contra Corea, y 
ahora, que va a solucionar la profun-
da crisis económica yanqui castigan-
do la economía china.

Estados Unidos, una de las mayo-
res economías, es a su vez la que más 
crisis presenta, con el mayor endeu-
damiento y con una situación cada 
día empeorando, como lo muestran 
las cifras de la balanza comercial de 
los últimos años, donde se aprecia la 
enorme diferencia de sus exportacio-
nes frente a las importaciones:

(Ver: Estados Unidos vs China Gue-
rra Comercial)

En esas cifras, es precisamente 
China uno de los principales respon-
sables, como lo muestra el siguiente 
cuadro:

(Ver: Estados Unidos vs China Gue-
rra Comercial)

Allí se puede observar que China 
cuadruplica sus exportaciones con 
relación a lo que importa de Estados 
Unidos; por eso, el presidente Trump, 
en una salida desesperada, amenaza 
con aumentar los aranceles del 10% 
al 25% a varios productos chinos 
importados.

De igual modo, la respuesta de 
China no se hizo esperar al imponer 
aranceles de 15% a 120 artículos de 
importación como frutas y ocho artí-
culos que incluyen carne de cerdo 
y otros productos alimenticios que 
serán sometidos a aranceles del 25%.

Pero como se sabe, una de las 
características de la economía impe-
rialista es precisamente que destru-
ye las fronteras nacionales, encade-
nando a todos los países en una sola 
economía mundial, que hoy atraviesa 
la más profunda y extensa crisis de 
toda su historia; todo esto hace que 
las medidas anunciadas en esta gue-
rra comercial, tratando de paliar la 
crisis disputándose el mercado mun-
dial, se devuelvan como un bumerang 
afectando directamente a los grandes 
magnates del capital que tienen, tanto 
inversiones en Estados Unidos como 
en China, y en general en todos los 
países; al punto que de inmediato, las 
amenazas del monigote Trump sacu-
dieron a grandes empresas como las 
japonesas Panasonic y Toshiba, o la 
británica ARM fabricante de la mayor 
cantidad de chips del mundo, entre 
muchas otras.

A nivel tecnológico, la pugna entre 
Estados Unidos y China es gigan-
tesca, el monstruo chino de tecnolo-
gía Huawei fue blanco de ataque del 
gobierno estadounidense, trayendo 
de inmediato la reacción en cadena 
de empresas como Google, y los pro-
veedores chinos de materia prima 
para la producción de tecnología grin-
ga, quienes amenazan a los Estados 
Unidos con parar el suministro de lo 
que llaman “tierras raras” que están 
formadas por 17 minerales o elemen-
tos químicos que en su gran mayo-
ría (más del 90%) son suministrados 
por el país oriental (escandio, itrio, 
lantano, etc.) necesarios para refinar 
petróleo, para lámparas de alógeno, 
para la industria laser, para reactores 
nucleares entre muchas más aplica-
ciones. (Ver: China amenazó con dejar 
a Estados Unidos si tierras raras…).

El infierno de la economía capita-
lista se caracteriza entre otras por la 

anarquía de la producción, ya que no 
está determinada por las necesida-
des de la sociedad, sino por el ape-
tito insaciable de ganancia; donde el 
límite lo ponen solamente las capaci-
dades tecnológicas y por ende a toda 
costa los empresarios no permitirán 
que se detenga ni la producción ni la 
comercialización de sus productos; 
así eso lleve a la crisis a muchos sec-
tores y se lleven por delante la estabi-
lidad de los Estados, ahondando las 
grietas del sistema en su conjunto.

Pero además, el capital se des-
plaza a las ramas de la producción 
y los territorios donde más favorez-
can la ganancia; por ello una de las 
consecuencias de esta disputa chino 
gringa, lleva a que grandes empresas 
trasladen buena parte del capital a 
otra regiones que no estén tan ame-
nazadas por la confrontación, caso 
por ejemplo las maquilas en México 
y en general en Centroamérica, así 
como lo hacen en otros muchos paí-
ses de Asia.

Como efecto reflejo, la guerra 
comercial puede además llevar a la 
especulación aumentando los precios 
finales a quienes consumen los pro-
ductos, lo cual afectaría a los trabaja-
dores, y sin duda, eso agrava la crisis 
social, empeora las condiciones mate-
riales de las masas, pues como siem-
pre, la pretensión de los capitalistas 
será la de descargar sobre los hom-
bros de quienes todo lo producen, las 
consecuencias de sus crisis. Esto, no 
es nuevo, es la misma lógica de siem-
pre; y por ello, al final todo lleva agua 
al molino de la agudización de las 
contradicciones y a mejorar las con-
diciones objetivas para que las ideas 
revolucionarias prendan con mayor 
facilidad en las masas. El sistema 
está agonizando, pudriéndose en la 
salsa de sus propias contradicciones, 
y no tiene salvación posible; la mira-
da hay que ponerla definitivamente 
en su destrucción y en construir una 
sociedad donde el trabajo haga peda-
zos el apetito insaciable de ganancia 
del capital.

La Guerra Comercial Yanqui
China Ahonda las Grietas del Imperialismo 

INTERNACIONAL
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La “Libertad de Prensa” 

es una Mentira
Así lo confirma el despido de Daniel 

Coronell de la revista Semana por atrever-
se a preguntar por qué la revista se negó a 
publicar en febrero la investigación sobre 
la directiva del Ejército colombiano exi-
giendo “resultados”, que según el periodis-
ta Nicholas Casey, quien sí la publicó el 18 
de mayo en The New York Times, condu-
ciría a “repetir los crímenes de Estado mal 
llamados ‘falsos positivos’, las violaciones 
a los ‘derechos humanos’ y el asesinato de 
civiles como ocurrió en el pasado”.(Ver: Las 
revelaciones del The New York Times).

Daniel Coronell ha sido víctima de persecuciones y amena-
zas por sus denuncias, especialmente contra el sector mafio-
so y paramilitar de las clases dominantes representado en el 
uribismo. Ahora es despedido con el ánimo de silenciarlo por 
preguntar a los dueños y directores de Semana las razones de 
su silencio cómplice, y por aventurar tres posibles motivos de 
tal actuación: “El primero es que se haya pecado por un exceso 
de celo en la confirmación de la información. El segundo, que se 
haya cometido un error de criterio. Y el tercero, que la revista esté 
más interesada en defender los intereses del Gobierno que en la 
información”.

Y aunque el mismo Daniel Coronell afirme que “Yo no he senti-
do que los Gilinski hayan tenido relación con el ángulo editorial de 
la revista”… aunque Alejandro Santos Rubino, director de Sema-
na se rasgue las vestiduras afirmando que la revista“siempre 
defenderá la libertad de expresión” y que “jamás hemos engave-
tado -ni engavetaremos- investigaciones periodísticas de interés 
público”… el hecho es contundente: la noticia no se publicó luego 
de una comida entre el títere presidente Duque, la nueva presi-
denta de Semana, María López, y el nuevo dueño del 50% de la 
revista, Gabriel Gilinski.

Semana, como los demás medios de comunicación, nunca ha 
sido una revista independiente, sino que está ligada directamen-
te a las clases dominantes y al poder político de los capitalistas: 
a la tradicional familia López de los expresidentes Alfonso López 
Pumarejo y Alfonso López Michelsen y ahora al Grupo Gilinski, 
un monopolio que además de importantes industrias como Bon 
Bril, Atila, Productos Yupi y Plásticos Rimax, es propietario de 
importantes bancos como GNB Sudameris, la matriz de un grupo 
que conforman las firmas Servivalores (comisionista de bolsa), 
Servitrust (fiduciaria), Servibanca (red de cajeros electrónicos) y 
las filiales Banco GNB Perú y Banco GNB Paraguay.

El despido de Coronell confirma que en sociedad burguesa, 
donde impera la dictadura de los capitalistas y en la actualidad 
la de los monopolios, la “libertad de prensa” y de “pensamiento” 
es una mentira; las tan cacareadas “libertad” e “imparcialidad” 
de la prensa burguesa esconde el hecho real y objetivo de que 
los literatos, escritores, artistas y periodistas están atados “a la 
bolsa de oro y al soborno”, siendo censuradas, coercidas, ame-
nazadas y asesinadas las voces disidentes y verdaderamente 
independientes.

El proletariado revolucionario, se solidariza con el periodista 
Daniel Coronell, condena la persecución y la censura, y opone 
a la mutilada e hipócrita libertad burguesa, la responsabilidad 
de decir siempre la verdad y por ello se ha propuesto crear una 
prensa que sea libre, no ya solo con respecto a la policía, sino con 
respecto al capital. Algo que fue posible desde el siglo XIX y que 
ahora es facilitado por los medios digitales, cuyo potencial debe 
ser utilizado al máximo, para acabar con la mentira de la liber-
tad burguesa y construir la libertad basada en la supresión de 
la propiedad privada y del derecho de explotar a otros. Esa es la 
razón de la existencia de Revolución Obrera que aspira convertir-
se en una tribuna de los que no tienen voz y en un implacable 
combatiente contra toda forma de opresión y explotación.

Se Agudiza la Crisis 
Social y Política en 

Albania
Hace tres meses que las calles de Albania han 

venido siendo tomadas paulatinamente por las movi-
lizaciones del pueblo que exige la renuncia del pri-
mer Ministro Edi Rama, un político corrupto y abierto 
defensor de la “democracia capitalista”, apadrinado 
por el “Partido Socialista de Albania”, un partido 
socialdemócrata disfrazado de “socialista” para con-
fundir a las masas. En los dos últimos días las luchas 
se han intensificado al punto que los manifestantes 
han lanzado bombas molotov y ya van decenas de 
heridos y detenidos por la policía. La radicalidad de 
las masas crece por todo el país, “protestamos porque 
estamos desempleados, este es un gobierno de crimi-
nales, ladrones”, aseguró uno de los manifestantes 
ante cámaras. 

Los albaneses son los europeos “ilegales” del conti-
nente; es decir, dentro de la “Comunidad Europea” no 
gozan de ningún derecho y son tratados como “delin-
cuentes y vándalos” por los demás países europeos 
que les impiden su ingreso y tránsito. Son muchos 
albaneses los que engrosan las filas de los inmigran-
tes que arriban a Europa en busca de empleo. Albania 
es uno de los países más miserables de Europa, con 
mucho desempleo y precarización laboral; además, al 
igual que los países con una profunda crisis social, el 
lumpen es fuerte y gran parte del país está en manos 
de la mafia. Toda esta situación empuja a la lucha 
callejera al pueblo, y por el momento, en ausencia de 
un auténtico Partido de vanguardia de la clase obre-
ra, toda la furia popular está siendo conducida por 
la tal “oposición parlamentaria”.  La salida del parla-
mento en días pasados de la llamada “oposición” no 
es sino una maniobra de las clases dominantes para 
presionar y mover fichas en el gobierno usando los 
movimientos de masas como peones en su juego para 
que todo siga igual.    

No siempre Albania ha padecido de las miserias 
que comparten todos los países del sistema mundial 
capitalista. Otrora Albania fue un país que experi-
mentó el socialismo desarrollado después del triunfo 
sobre el fascismo, tras la Segunda Guerra Mundial, 
por el Partido del Trabajo de Albania, en su tiem-
po un auténtico partido marxista – leninista. Las 
masas albanesas experimentaron por al menos por 
tres décadas la construcción del socialismo. Y dicha 
experiencia nunca pasará en vano, históricamen-
te el pueblo albanés ha gozado de una rica y fuerte 
tradición revolucionaria de resistencia y lucha, algo 
bastante notable para un país de casi 4 millones de 
habitantes...

http://www.revolucionobrera.com/internacional/
se-agudiza-la-crisis-social-y-politica-en-albania/
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Los Jóvenes Tienen 
la Palabra en la 

Construcción del Partido
En la pasada Conferencia Nacional 

Sobre el Trabajo de Agitación y Propa-
ganda tuvieron participación los jóve-
nes, que con gran entusiasmo clau-
suraron el evento con unas emotivas 
y sinceras palabras. Tres de ellos, dos 
mujeres combativas y un compañero 
le manifestaron a la reunión, tanto su 
agradecimiento por haberlos tenido en 
cuenta para que expresaran sus ideas 
frente al trabajo político revolucionario 
en internet, como el firme compromi-
so de continuar con el legado de lucha 
de los cuadros más experimentados, 
que en Colombia hoy exige avanzar en 
la construcción del Partido político del 
proletariado.

Reconocieron que a pesar de “ser del 
siglo de la tecnología” no saben mucho 
del tema, por lo que consideran que 
es una tarea importante “educarnos 
conscientemente” en ese aspecto, por-
que, en sus palabras, “la tecnología nos 
atropella”. Resaltaron el gran valor que 
tiene el uso correcto de las herramien-
tas audiovisuales para que el mensaje 
le llegue a más personas de las masas, 
valoraron la importancia que se le está 
dando a los medios digitales e hicieron 
notar que hay mucha gente dispuesta a 
organizarse en ese aspecto.

Resaltaron el papel del arte revolu-
cionario como medio para transmitir 
las ideas del socialismo y de la nece-
sidad de preparar la Huelga Política de 
Masas a los obreros y campesinos, lo 
que se concretó en la batucada del Pri-
mero de Mayo, para la cual se apoyaron 
con otros jóvenes que entonaron con 
energía y de diferentes formas las con-
signas en el Bloque Internacionalista y 
Revolucionario en Bogotá.

Exaltamos esta actitud de la joven 
guardia: de valorar los pasos que está 
dando la Unión en este terreno; de reco-
nocer con humildad las debilidades que 
tenemos en cuanto a lo digital; de com-
promiso con la formación para generar 
contenido cada vez de mejor calidad; de 
no quedarse en los saludos sino demos-
trar su compromiso en las calles. El reto 
para los revolucionarios es grande: o se 
ganan para las filas de la revolución 
social a millones de jóvenes rebeldes 
que están llenos de ideas que empujan 
a la sociedad hacia el progreso; o se los 
dejan en bandeja de plata a la podri-
da sociedad burguesa que les ofrece 
superexplotación y degradación física y 
moral o, porque no, que la socialdemo-
cracia los adormezca y los convierta en 
inofensivos reformadores, defensores 
del orden social existente.

Informamos a nuestros seguidores y 
lectores que el Comité de Dirección de 
la UOC (mlm) ha realizado la X Reunión 
Plenaria de la XI Asamblea. Su objeti-
vo fue examinar la marcha del Plan de 
Trabajo decidiendo a su vez acelerar los 
preparativos de una nueva Asamblea, 
máximo evento democrático de nues-
tra organización que trazará la táctica 
y estrategia a seguir para poner fin la 
explotación capitalista en Colombia y 
en el mundo.

Pues bien, en esta ocasión, la reu-
nión examinó la actividad política desa-
rrollada por este pequeño destacamen-
to dando cuenta del cumplimiento del 
Plan de Trabajo en un gran porcentaje, 
destacándose la intensa actividad polí-
tica, tanto abierta como clandestina. 

Así mismo, en el aspecto internacio-
nal se pone de primer plano la lucha 
teórica en el seno del Movimiento Comu-
nista Internacional y, aunque la organi-
zación de la Unión ha contribuido en la 
defensa del MLM contra el revisionismo 
prachandista y de la “nueva síntesis de 
Avakian”, así como contra el centrismo, 
se requiere más trabajo en este terre-
no pues persiste la confusión ideológi-
ca y la dispersión organizativa de los 
comunistas en el mundo, aun cuando 
se han abierto importantes discusiones 
como las planteadas en el documen-
to “Un vistazo a la Declaración Inter-
nacional Conjunta de Ocho Partidos y 
Organizaciones Maoístas Latinoameri-
canos” del Partido Comunista (Maoísta) 
de Afganistán o, en documento del 
Partido Comunista de Brasil (Fracción 
Roja) titulado “Combatir el Liquidacio-
nismo y unir al MCI sobre el Maoísmo 
y la Guerra Popular”, por mencionar 
algunos; a la vez que es alentadora la 
convocatoria a realizar una Conferencia 
Internacional Conjunta de los MLM este 
año. Por eso desarrollar la discusión 
cobra gran importancia para elevar el 
nivel de unidad de los comunistas, más 
aún cuando los enemigos persisten en 
los preparativos de una nueva guerra 
imperialista y las masas obreras y cam-
pesinas resisten de manera revolucio-
naria a los planes de las clases domi-
nantes en los distintos países pero en 
su mayoría sin la dirección de un Par-
tido proletario de vanguardia. De ahí 
que disponerse a luchar con más fuerza 
difundiendo y defendiendo la Propuesta 
de Formulación de una Línea General 
para la Unidad del Movimiento Comu-
nista Internacional, haya sido para esta 
reunión una tarea importante y urgen-
te, que la organización se dispone a 
seguir cumpliendo sin dilaciones.

Otras tareas no menos importantes 
a desarrollar se encuentran en el terre-
no de la investigación, la cual avanza 
pero requiere concreción y fuerza mate-

rial para su cumplimiento; no hay que 
olvidar que la investigación es parte 
vital del desarrollo del trabajo de los 
comunistas, pues la realidad es obje-
tiva y actuar sobre ella requiere del 
conocimiento de su movimiento y ten-
dencias. También se desarrollaron dis-
cusiones importantes al interior de la 
organización que nos llevan a estudiar 
tanto la realidad, como a confrontar 
los análisis realizados con la práctica, 
algo normal y necesario para toda orga-
nización política que pretende aportar 
con su trabajo a la construcción de la 
vanguardia proletaria. Igualmente se 
discutió la marcha del Movimiento con-
tra las manifestaciones de opresión a la 
mujer en nuestras filas, un asunto muy 
relevante para los comunistas de esta 
organización que entienden el papel de 
la mujer en todo proceso revolucionario 
y saben que sin la participación de las 
mujeres no habrá ningún triunfo para 
la clase obrera.

Así mismo, la organización de la 
Unión sigue avanzando y aprendiendo 
a utilizar las nuevas herramientas para 
su trabajo, lo cual ha sido posible gra-
cias a los aportes de simpatizantes y 
amigos y al esfuerzo propio, por ponerse 
a la altura del desarrollo de las fuerzas 
productivas en el terreno de la comuni-
cación; todo ello en medio de una enco-
nada lucha contra el espontaneísmo, 
por desarrollar los planes y aferrarse a 
ellos para elevar el nivel de unidad de 
toda la organización en estrecho víncu-
lo con las masas.

Analizando entonces la marcha del 
Plan de Trabajo, existen importantes 
avances, claro que sí y se han conse-
guido también gracias a la audacia y 
trabajo de los cuadros, que por un lado 
lograron concretar nuevas fuerzas con 
más tiempo para la actividad revolucio-
naria y, por el otro, las nuevas fuerzas 
han empezado a cumplir con altura su 
trabajo, lo cual se refleja en este signifi-
cativo avance del Plan.

Pero sabemos que no son suficien-
tes los significativos avances, porque al 
igual que muchos obreros y campesi-
nos, lo queremos todo; de ahí corregir 
nuestros defectos, aferrarnos a la línea 
correcta, cumplir con las responsabili-
dades individuales y la dirección colec-
tiva del trabajo, son las armas para 
avanzar mucho más en el Plan y acele-
rar los preparativos de la XII Asamblea.

Este evento de la organización de la 
Unión es sin duda un pequeño avan-
ce hacia la construcción del Partido del 
proletariado en Colombia como parte de 
la nueva Internacional y, por tanto, un 
paso a la destrucción de este podrido 
Estado y su maldito sistema destructor 
de hombres y de recursos naturales.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Importante Reunión de la Unión Obrera 

Comunista (mlm)
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¿Cuándo es el tiempo de hablar 
de la mujer y su participación en la 
sociedad? 

A propósito de la pasada fecha de 
conmemoración del día internacio-
nal de la mujer, nos llegó una nota y 
aunque por algunas circunstancias 
no se publicó a tiempo, nos auto-
criticamos por no haber respondi-
do oportunamente con esta tarea 
tan importante y nos disponemos a 
corregir publicándola, con el ánimo 
de promover la discusión en cuanto 
al tema de la liberación de la mujer 
como parte de la emancipación de la 
clase obrera.

A continuación, presentamos la 
nota enviada por una distribuidora 
de Revolución Obrera:

“Este año las mujeres feministas 
se organizaron alrededor de la con-
memoración del 8 de Marzo y por lo 
menos 20 organizaciones participa-
ron en la preparación de la marcha 
de antorchas ese día. Yo no sabía 
calcular la cantidad de mujeres y 
hombres que se hicieron presentes 
en la movilización, los medios bur-
gueses reseñaron 5.000.

Alrededor de la conmemoración 
de tan importante fecha hubo varios 
eventos y en particular me llamó la 
atención el arraigo que tienen las 
mujeres feministas en su lucha prin-
cipalmente contra el machismo, agi-
tando la consigna que “se acabará el 
machismo y quedará el feminismo”; 
es importante reseñar la situación 
ya que hace parte de la discusión 
actual: o es una cuestión de géne-
ro en la que mujeres se enfrentan 
a hombres porque el problema es lo 
que denominan patriarcado y aca-
bando con este la situación de la 

mujer cambiaría, o si en cambio es 
un problema de la lucha de clases y 
que sólo como mujeres que hacemos 
parte de la clase obrera, nos unimos 
por la emancipación de toda la clase 
para liberarnos del yugo de la opre-
sión y la explotación, acabando con 
el Estado capitalista que nos divide 
y nos enfrenta.

Es importante resaltar que en 
todos los campos estamos dando 
lucha de líneas y en este caso, en 
mi posición como una distribuido-
ra de Revolución Obrera me encon-
tré difundiendo ¡Atrás la violencia 
contra la mujer!, uno de los folletos 
más lindos sobre la experiencia de 
la participación de la mujer en varios 
aspectos, en un evento en la Univer-
sidad Nacional. Intenté expresarle 
la posición de los comunistas a una 
compañera que se acercó interesada, 
“cómo la liberación de la mujer solo 
se logra con la liberación de la clase 
obrera” y al precisarle que en el folle-
to está la posición de los maestros 
del proletariado (Carlos Marx, Fede-
rico Engels, Lenin, Stalin y Mao Tse-
tung), lanzó la pregunta “¿Y por qué 
solamente hombres?”. A esto le res-
pondí que por estar inmersos en una 
sociedad todavía dividida en clases, 
esto se refleja en que los teóricos de 
la clase obrera también, en su mayo-
ría, sean hombres; sin embargo, el 
movimiento obrero ha otorgado a la 
mujer su enorme importancia, dando 
así grandes dirigentes mujeres.

Por ejemplo Alexandra Kollon-
tai quien había escrito más de la 
mitad del folleto en cuestión, una 
mujer revolucionaria que aportó 
bastante para resolver en la prác-
tica varios asuntos de la participa-

ción de la mujer en la revolución y 
en la nueva sociedad, además de 
ser la primera mujer embajadora en 
el concierto de las naciones como 
representante de la Rusia Soviética; 
participante vigorosa en la lucha polí-
tica revolucionaria, en el movimiento 
comunista internacional, en cuyas 
lides conoció a Rosa Luxemburgo, 
destacada dirigente comunista del 
Partido Obrero Alemán y otra gran 
mujer que dio su vida por el Partido 
y la revolución.

Además, es importante com-
prender que el Marxismo Leninismo 
Maoísmo no es una ciencia solo cons-
truida por hombres, pues se trata del 
desarrollo científico del gran movi-
miento social de todo el proletaria-
do: de mujeres y hombres de todas 
las edades, presentes en distintos 
periodos históricos y sin los cuales 
no sería ni será posible la transfor-
mación de la sociedad.

En mi intervención le expliqué la 
necesidad de luchar hombro a hom-
bro con los hombres de nuestra clase, 
padres, hermanos, novios, esposos, 
amigos… ya que realmente el proble-
ma no son los hombres y este argu-
mento de dividirnos por géneros solo 
servirá para desviar la atención de 
quienes son nuestros verdaderos 
enemigos. Finalmente, la compañera 
no adquirió las publicaciones lo que 
me deja con la idea de que es urgen-
te y necesaria la participación activa 
de las mujeres en las tareas de la 
revolución, como es urgente y nece-
saria su organización, la lucha por 
la liberación del género humano, que 
es en últimas la lucha librada por el 
proletariado al luchar por el socialis-
mo y el comunismo.

De todas maneras, una gran cua-
lidad de nuestra clase es la persis-
tencia y más temprano que tarde, 
más y más contingentes de mujeres 
comprendan la necesidad de luchar 
como clase y eso lo veremos con la 
construcción del Partido que repre-
sente al proletariado.

Obviamente no fue la única expe-
riencia que hubo en el desarrollo 
de la conmemoración, es solo que 
me llamó la atención este hecho 
particular.”

* * * * * *
Agradecemos a la camarada que 

se animó a relatar su experiencia 
del evento y como ella lo manifies-
ta en el escrito, es una tarea impor-
tante bregar a comprender y ubi-
car bien el verdadero enemigo de la 

Ecos de la Conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer
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clase obrera, y no son efectivamen-
te los hombres, sino los burgue-
ses, terratenientes e imperialistas 
explotadores.

Existen varios folletos que tra-
tan de la situación de la mujer y 
han sido publicados por los comu-
nistas en Colombia en los últimos 
años: Sobre la Emancipación de 
la Mujer, de las conversaciones de 
Clara Zetkin con Lenin; Un Himno 
a la Mujer; La Mujer Obrera, de 
Nadezhda Krupskaya; ¡Atrás la vio-
lencia contra la mujer!, de Alexan-
dra Kollontai, Marx, Engels, Lenin, 
Stalin y Mao… que explican las 
causas históricas de la opresión de 
la mujer y las bases para su libera-
ción; a la vez que relatan la expe-
riencia de los obreros para resolver 
problemas como el de la crianza de 
los hijos, los quehaceres domésti-
cos en la sociedad socialista, etc.; 
también relatos de la participación 
de la mujer en la lucha en distin-
tas épocas, como su participación 
en el Ejército Rojo –grupo especia-
lizado de mujeres que pilotaban de 
noche a las cuales el ejército nazi 
les temía y llamado “Las Brujas de 
la Noche”–; además su participación 
en la política, la educación y la cien-
cia, siendo impresionante cómo en 
el socialismo la mujer tuvo una par-
ticipación exorbitante.

“¡Abajo esas mentiras! 
¡Abajo los mentirosos 

que hablan de libertad 
e igualdad para todos 

mientras existe un sexo 
oprimido, mientras exis-

ten clases opresoras, 
mientras existen la pro-
piedad privada del capi-
tal y las acciones, mien-
tras existe gente rica que 
utiliza sus excedentes de 
cereales para esclavizar 
al hambriento! ¡Nada de 
libertad para todos, sino 

lucha contra los opre-
sores y los explotado-

res, eliminación de toda 
posibilidad de oprimir y 
explotar! ¡Esa es nuestra 

consigna!”
Lenin

Las Mujeres Somos Fuerza 
Poderosa Para la Revolución

Ha transcurrido una de las fechas más importantes para 
los proletarios, el Primero de Mayo; día Internacional de la 
Clase Obrera, en que los obreros y sus hermanos campe-
sinos, desplazados y en general todo el pueblo, salió a exi-
gir mejores condiciones de vida, de trabajo y a manifestar-
se contra la explotación mundial capitalista. Como ya se 
ha mencionado en las líneas de este medio, el balance de 
este día en el que la clase obrera mide sus fuerzas para la 
revolución, fue exitoso: millones salimos a marchar y los 
proletarios de vanguardia a cumplir con nuestra labor de 
educación y propaganda para aportar a la construcción del 
Partido político que realmente represente nuestros interés y 
dirija la emancipación de toda nuestra clase a nivel mundial.

Evidentemente el trabajo es duro ya que la fecha exigió 
que los obreros y el pueblo en general realizaran todos los 
preparativos, obligando a redoblar esfuerzos y sacar tiem-
po después de las largas jornadas laborales. Se destaca de 
manera especial la participación activa de las mujeres a 
nivel mundial, sacando pecho y cumpliendo con altura las 
tareas propuestas para esta conmemoración, repartiendo 
su tiempo y su esfuerzo en el trabajo, en las tareas domés-
ticas, en el cuidado de los hijos y en la preparación del 1° 
de Mayo: mujeres de todas las organizaciones en todos los 
países salimos a manifestarnos y esto es importante, ya que 
da cuenta que no estamos dispuestas a quedarnos calladas 
y queremos que este asqueroso sistema cambie.

Desde mi labor como distribuidora de Revolución Obrera, 
un medio al que quiero mucho, la preparación para cumplir 
con mis deberes parece difícil y alguien me preguntó si no es 
agotador ofrecer el impreso varias veces sin tener resultado, 
pero eso es la apariencia ya que hay mucha gente que se 
identifica con la prensa y le tiene gran cariño; es así que en 
ocasiones sin tener que ofrecerla varias personas se acera-
ron para adquirirla; en mi caso, este aporte que hago para 
difundir las ideas del comunismo al elemento más avanzado 
de la clase obrera, me enorgullece y me hace pensar que a 
pesar de las adversidades y de todos los planes macabros 
que tiene el capitalismo imperialista para nosotros, sobre 
todo para las mujeres y los niños, aún hay salvación y es 
la construcción de un mundo nuevo, un mundo Socialista.

Por eso este 1° de Mayo, recordando a Rosa Luxemburgo, 
con orgullo agité la consigna:

“POR UN MUNDO DONDE SEA-
MOS SOCIALMENTE IGUALES, 

HUMANAMENTE DIFERENTES Y 
TOTALMENTE LIBRES”

Una camarada
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El sistema imperialista continúa 
atravesando una profunda crisis. Los 
intentos imperialistas y reaccionarios 
actuales de enfrentarla y superarla 
son infructuosos y va a profundizarse 
y extenderse.

La crisis, surgida en el campo 
de las finanzas, tiene su causa en 
la producción y hoy da lugar a una 
nueva recesión. La disputa global y 
las contradicciones interimperialistas 
se agudizan. Estas disputas comen-
zaron como una guerra comercial, y 
se están convirtiendo cada vez más 
en contradicciones político-militares 
geoestratégicas, provocando y expan-
diendo guerras de agresión y ocupa-
ción  y guerras a través de terceros 
en los países oprimidos por el impe-
rialismo y promoviendo la tendencia 
a una nueva guerra mundial directa 
entre imperialista para un reparto del 
mundo.

La expansión y profundización de 
la crisis imperialista significa descar-
gar lo gastos de los imperialistas y 
reaccionarios sobre el proletariado y 
la las masas del pueblo.

De todos modos, las contradic-
ciones interimperialistas se descar-
gan sobre los proletarios y las masas 
populares. Esto significa una bre-
cha creciente entre la riqueza de un 
puñado de países imperialistas y la 
pobreza de las tres cuartas partes de 
la humanidad de los países oprimidos 
por el imperialismo y, dentro de cada 
país, entre las clases dominantes y 
los proletarios, campesinos y masas 
explotadas.

Y esto causa el arrojamiento de la 
contradicción entre naciones y pue-
blos oprimidos e imperialismo y la 
contradicción entre los capitalistas 
imperialistas y los proletarios y masas 
populares en los países imperialistas.

Las políticas del imperialismo exa-
cerban y hacen que el impacto del sis-
tema sea cada vez más catastrófico en 
términos de desastres ambientales y 
naturales.

Dentro de los países imperialistas 
avanza la tendencia al fascismo y la 
dictadura abierta.

En los países oprimidos por el 
imperialismo, donde los regímenes 
siempre han sido reaccionarios y 
subordinados a las potencias impe-
rialistas, se derrumban las ilusiones 
sobre los gobiernos nacionales, popu-
lares y antiimperialistas y las dicta-
duras con carácter abiertamente fas-
cista y militar están avanzando.

El imperialismo es miseria, reac-
ción y guerra. El desarrollo, la rique-
za, la democracia y la paz, la protec-
ción de la salud y el medio ambiente 
son cada vez más incompatibles con 
el dominio del sistema imperialista.

Contra este sistema y su crisis 
los proletarios y los pueblos se rebe-
lan tanto en los países imperialistas 
como en los países oprimidos por el 
imperialismo. Se agudizan las condi-
ciones objetivas de la lucha de clases, 
de las luchas de liberación nacional, 
de las guerras populares.

A nivel subjetivo, el proletariado 
y sus organizaciones marxistas-leni-

nistas-maoístas (MLM) siguen reza-
gados en el desarrollo de estrategias, 
tácticas y organizaciones, y no están 
a la altura de los desafíos planteados 
por la situación objetiva tanto en los 
países imperialistas como en los paí-
ses oprimidos por el imperialismo.

Las clases dominantes de todo el 
mundo recurren cada vez más al fas-
cismo, para imponer sus planes y su 
poder y también para desviar el cre-
ciente descontento y la resistencia de 
las masas populares. 

Las rebeliones de las masas en los 
países oprimidos por el imperialismo 
están lideradas por sectores que aún 
están ligados a una u otra fracción de 
la gran, pequeña o mediana burgue-
sía, o también a fuerzas feudales, o a 
uno u otro imperialismo y no pueden 
encontrar el camino a una verdade-
ra lucha revolucionaria por la Nueva 
Democracia y el Socialismo.

En los países imperialistas, aun-
que la lucha proletaria y popular 
aumenta, como en Francia, la dema-
gogia fascista-populista avanza y las 
enormes olas migratorias, causadas 
por el imperialismo, son utilizadas 
para desviar la furia de las masas no 
hacia la dominación de las fuerzas 
burguesas gobernantes sino hacia los 
migrantes, provocando una guerra 
entre los pobres.

En esta situación mundial y nacio-
nal, la tarea de las fuerzas comunis-
tas, revolucionarias y progresistas 
en el mundo es enorme. Afirmar la 
verdad irrefutable de que la única 
alternativa de liberación a la escla-
vitud, la explotación, la opresión, la 
dominación, la miseria, la discrimina-
ción, la devastación, las crisis y las 
guerras creadas por el capitalismo en 
el mundo actual es el socialismo y el 
comunismo.

Desarrollar y construir los partidos 
de la clase obrera, enraizados entre 
las masas más explotadas; librar una 
dura lucha ideológica y política en el 
seno de ellas por la independencia del 
proletariado, basada en el marxismo-
leninismo-maoísmo; construir orga-
nizaciones de masas bajo la dirección 
de estos partidos, capaces de guiar 
a los sectores de masas en lucha y 
arrancarlos de la influencia de las 
fuerzas fascistas-populistas y fun-
damentialistas panislamistas reac-
cionarias, así como de los remanen-
tes de las fuerzas socialdemócratas y 
reformistas; luchar contra el econo-
mismo, el legalismo y el chauvinismo 
imperialista.

Organizar la resistencia del pro-
letariado y de las masas a la guerra 
interna y hacer preparativos serios 
y decididos para, cuando avance la 
guerra imperialista, transformarla 

¡Proletario y pueblos oprimidos 
del mundo, unios!

¡Primero de mayo Rojo e 
internacionalista!

Manifestación del Primero de Mayo en Cali - 2019
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en revolución; construir las fuerzas 
militantes y combativas de las masas 
para responder a la represión estatal y 
combatir los grupos fascistas; allanar 
el camino hacia una auténtica lucha 
política revolucionaria para derrocar el 
imperialismo, sus estados, sus gobier-
nos y establecer el poder proletario.

Esta batalla, que debe librarse en 
cada país, exige, en el contexto inter-
nacional actual, una visión interna-
cional, vínculos internacionales, una 
batalla común a nivel internacional del 
proletariado y los pueblos oprimidos.

El proletariado es una clase inter-
nacional. Es la clase más revoluciona-
ria. Sólo puede liberarse a sí misma 
cumpliendo la misión de emancipar a 
toda la humanidad, una tarea mundial 
que debe llevarse a cabo conduciendo 
la revolución socialista mundial a la 
victoria, destruyendo el sistema impe-
rialista y toda la reacción y así avanzar 
hacia el comunismo.

Este año se celebra el centenario de 
la Fundación de la Tercera Internacio-
nal Comunista, fundada por Lenin y 
dirigida por Stalin. Fue la forma más 
elevada de internacionalismo prole-
tario y de organización internacional 
del proletariado como clase mundial. 
Como señaló Lenin: “La importancia 
histórica universal de la III Internacio-
nal, la Internacional Comunista, resi-
de en que ha comenzado a llevar a la 
práctica la consigna más importante de 
Marx, la consigna que resume el desa-
rrollo secular del socialismo y del movi-
miento obrero, la consigna expresada 
en este concepto: dictadura del proleta-
riado”. (La Tercera Internacional y su 
lugar en la historia, 1919).

La gran epopeya de su fundación, 
su desarrollo y afirmación en todos los 
rincones del mundo representó el paso 
más gigantesco para el proletariado y 
el movimiento comunista internacio-
nal. Permitió extender el significado 

histórico mundial de la Revolución de 
Octubre y la construcción de auténti-
cos partidos comunistas en todos los 
rincones del mundo. Trató y resolvió 
todos los problemas de táctica y estra-
tegia necesarios para la victoria del 
proletariado en los países imperialis-
tas, así como en los países oprimidos 
por el imperialismo. Permitió que los 
proletarios y los pueblos del mundo se 
unieran en la grandiosa batalla épica 
en la Segunda Guerra Mundial impe-
rialista para derrotar al nazismo-fas-
cismo. Aportó el patrimonio histórico, 
teórico y político sobre cuya base se 
desarrolló la lucha teórica, política y 
organizativa contra el surgimiento del 
revisionismo en el movimiento comu-
nista internacional, incluso después 
de su disolución, contra el abandono 
de la dictadura del proletariado y el 
socialismo y el camino de la revolución 
para la destrucción violenta del Estado 
burgués.

Mao Tse-tung afirmó lo siguiente: 
“Durante toda su existencia ha presta-
do los mayores servicios para ayudar a 
cada país a organizar un partido obrero 
verdaderamente revolucionario, y tam-
bién ha contribuido enormemente a la 
gran causa de organizar la guerra anti-
fascista”. (Conversaciones con cuadros 
del Partido Comunista, 26 de mayo de 
1943). Mao Tse-tung también desarro-
lló un balance crítico de sus errores y 
deficiencias, así como de la construc-
ción socialista en la URSS, hasta la 
Gran Revolución Cultural Proletaria 
como un paso adelante, que inspiró la 
gigantesca ola de rebeliones de los 70.

Retomar toda esta herencia histó-
rica es hoy más necesaria que nunca 
para un verdadero avance del movi-
miento de la clase obrera internacional 
y del movimiento comunista MLM para 
deshacerse, mediante la lucha ideoló-
gica activa y la lucha de dos líneas, de 
las influencias del revisionismo-opor-

tunismo de derecha que conduce a la 
capitulación y también, como enemigo 
secundario pero dañino para este pro-
pósito, del oportunismo “izquierdis-
ta”, el dogmatismo y el revolucionismo 
pequeñoburgués.

Este Primero de Mayo los auténticos 
comunistas llaman:

- A la unidad basada en el marxis-
mo-leninismo-maoísmo, en el camino 
de la guerra popular para el desarro-
llo de la revolución proletaria mundial. 
Una unidad que desarrolle la ayuda 
mutua y la cooperación para dar pasos 
comunes en la construcción de par-
tidos proletarios capaces de dirigir la 
lucha de clases a través de la experien-
cia directa de los proletarios y los pue-
blos, hacia el desarrollo de revolucio-
nes de nueva democracia y socialistas.

- A la unidad de acción en los cam-
pos fundamentales de la lucha de 
clases tanto en los países imperialis-
tas como en los países oprimidos por 
el imperialismo: el apoyo a la guerra 
popular en India, Filipinas y todos los 
países, Perú, Turquía, etc. –donde el 
camino de la guerra popular se desa-
rrolla en diferentes etapas; la defen-
sa y liberación de los presos políticos 
y prisioneros de guerra en el mundo; 
el desarrollo del frente antifascista 
y antiimperialista; la unidad de las 
organizaciones sindicales clasistas; el 
desarrollo de la lucha de las mujeres y 
las organizaciones feministas proleta-
rias revolucionarias.

Para lograr estos objetivos es que 
hoy necesitamos la Conferencia Con-
junta Internacional Marxista-Leninis-
ta-Maoísta de los partidos y organiza-
ciones MLM, con reuniones e intenso 
debate sobre cuestiones políticas e 
ideológicas y las tareas de ella.

En el centenario de la Tercera Inter-
nacional Comunista, organicemos una 
reunión preparatoria este año para lle-
gar a esta Conferencia Internacional.

COMBATIR EL IMPERIALISMO EN CADA RINCÓN DEL MUNDO
APOYAR LA LUCHA DE LIBERACIÓN DE LOS PUEBLOS E INTENSIFICAR LA LUCHA DE CLASES EN LOS PAÍSES IMPERIALISTAS

FRENAR EL AVANCE DE LAS FUERZAS FASCISTA EN TODOS LOS CAMPOS
LUCHAR CONTRA EL CAMINO REFORMISTA Y POPULISTA PARLAMENTARIO, SEGÚN LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE CADA PAÍS
CONSTRUIR LOS PARTIDOS COMUNISTAS EN EL FUEGO DE LA LUCHA DE CLASES Y VINCULADOS ESTRECHAMENTE A LAS MASAS

AFIRMAR EL CAMINO DE LA GUERRA POPULAR COMO EL CAMINO DE LA REVOLUCIÓN DE NUEVA DEMOCRACIA Y LA REVOLUCIÓN SOCIALIS-
TA SEGÚN LAS CONDICIONES DE CADA PAIS

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
¡VIVA EL 100 ANIVERSARIO DE LA TERCERA INTERNACIONAL COMUNISTA Y SUS INMORTALES LECCIONES ESTRATÉGICA Y TÁCTICAS!

¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!
Comité de Construcción del Partido Comunista Maoísta Galicia – Estado español
Democracia y Lucha de Clase – Estado Británico
Juventud Roja de Alemania
Liga Maoísta Revolucionaria Sri Lanka
Nuevo Partido Comunista Túnez (en fundación) 
Partido Comunista maoísta Francia
Partido Comunista (Maoísta) Afganistán
Partido Comunista maoísta Italia
Partido Comunista Maoísta Manipur
Partido Comunista (Maoísta-Revolucionario) Nepal
Partido Comunista Revolucionario Canadá (PCR-RPC)
Partido Comunista de Turquía/Marxista-Leninista 
Partido Elkadehin - Tunez
Unión Obrera Comunista (MLM) Colombia
Voz Obrera Malaysia
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Queridos camaradas,
El Primero de Mayo de este año 

tuvimos una firme y seria Decla-
ración Conjunta de los Maoístas 
Marxistas-Leninistas de diferen-
tes países que clarificando, den-
tro de los límites de las posibles 
mediaciones entre los signata-
rios, llevando su compromiso a 
luchar contra el imperialismo, 
la guerra, la reacción y el fascis-
mo, y la firme decisión de inten-
sificar la lucha de clases real, 
no imaginaria, en estrecha rela-
ción con las verdaderas masas 
proletarias, afirmar el camino 
de la revolución proletaria en el 
mundo con el arma actualizada 
de la guerra popular, aplicada a 
las diferentes condiciones de los 
distintos países. Un arma que 
puede ser utilizada si es dirigida 
por partidos comunistas genui-
nos, como vanguardia organiza-
da del proletariado y núcleo diri-
gente de todo el pueblo.

La Declaración Conjunta 
levantó la bandera roja de la 
Tercera Internacional Comunis-
ta, en su centenario, y la heren-
cia de su gran historia, rica en 
lecciones y victorias, que hoy 
en día son más necesarias que 
nunca en todos los campos de la 
lucha de clases y para la unidad 
internacionalista.

La Declaración lanzó un llama-
miento genuino y no-propagan-

dístico y fraccional a la unidad 
de los comunistas; a sus parti-
dos y organizaciones basadas en 
el marxismo-leninismo-maoís-
mo, contra el revisionismo y el 
“izquierdismo” pequeño burgués, 
y, al mismo tiempo, llamando a 
la unidad de acción en la lucha 
de clases y a las campañas inter-
nacionales de masas, dirigido a 
todas las fuerzas revolucionarias 
genuinas, además de los MLM.

La Declaración asumió el com-
promiso de convocar una reunión 
preparatoria este año, para mar-
char juntos hacia una Conferen-
cia Internacional conjunta —una 
reunión que prepare y fortalezca 
las reuniones bilaterales, decla-
raciones comunes, intercambio 
de documentos y lucha de posi-
ciones— porque lo que necesi-
tamos no es una conferencia de 
auto-celebración de una facción; 
pero hoy es posible dar un gran 
paso adelante, todos juntos y 
durante todo el tiempo que sea 
necesario, según la lucha de cla-
ses y la lucha revolucionaria, 
hacia una nueva Internacional 
Comunista.

La Declaración del Primero 
de Mayo combinó complejidad y 
realismo con claridad y sencillez, 
corrección de método y apertu-
ra para reunir fuerzas, especial-
mente pensando en las que aún 
no se han reunido pero que son 

necesarias, y lo hizo, o al menos 
lo intentó, sin pomposa retórica 
estereotipada; pero sí con un len-
guaje y una explicación que son 
fácilmente comprensibles por la 
vanguardia de las masas.

Esta Declaración no fue un 
documento auto-celebrado escri-
to para Internet, sino que en 
realidad se difundió ampliamen-
te entre los trabajadores y las 
masas en diferentes países.

Cada partido y organización 
agregó su propia Declaración a 
la conjunta, dejando en claro su 
propia posición. Esto es bueno, 
permite el debate y la lucha para 
marchar juntos y contribuir a la 
afirmación de una línea general 
correcta común.

Ahora debemos apuntar a rea-
lizar una reunión preparatoria 
conjunta en diciembre de este 
año, con el objetivo de lograr 
la conferencia internacional 
conjunta en 2020, si podemos 
hacer todo el trabajo necesario, 
con humildad y abnegación, de 
acuerdo con las posibilidades y 
capacidades de cada uno.

Juntos, camaradas, en la 
lucha dentro de nuestro movi-
miento y, sobre todo, en la lucha 
de clases, con el espíritu Mar-
xista y científico de clase, con el 
espíritu Leninista de la vanguar-
dia en lucha, con la voluntad 
Maoísta de “servir al pueblo” de 
todo corazón.

Camino Maoísta
Mayo 2019

Después de la Declaración
Conjunta del Primero de Mayo 

UNIDAD – LUCHA – UNIDAD

Reproducimos la carta abierta de los camaradas de Maoist Road publicada 
el 14 de mayo en inglés y traducida al español por Revolución Obrera. Es una 
comunicación reafirmando la Declaración Conjunta del Primero de Mayo de este 
año [firmada por 14 partidos y organizaciones comunistas, entre ellas la Unión 
Obrera Comunista (mlm)], donde además del correcto análisis de la situación 
se afirma el compromiso con la preparación de una Conferencia Internacional 
conjunta de los Marxistas-Leninistas-Maoístas.

Carta Abierta de Maoist Road
Traducción no oficial
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Como habíamos prometido publi-
camos con el presente comentario 
la traducción al español del docu-
mento de los camaradas del Partido 
Comunista de Brasil (Fracción Roja) 
del 25 de abril del 2019 “Combatir el 
liquidacionismo y unir el MCI sobre 
el Maoísmo y la Guerra Popular”. Un 
importante documento que contri-
buye a la lucha por la unidad de los 
Marxistas Leninistas Maoístas en la 
medida en que aclara y reafirma las 
posiciones de un matiz considera-
do por la Unión Obrera Comunista 
(mlm), “izquierdista”, afín al llama-
do “pensamiento Gonzalo”.

En el documento de los camara-
das de Brasil, se expone su répli-
ca al documento de los camaradas 
del Partido Comunista Maoísta de 
Afganistán “Un vistazo a la Declara-
ción Internacional Conjunta de Ocho 
Partidos y Organizaciones Maoís-
tas Latinoamericanos”, denotando 
algunas de las divergencias exis-
tentes en el seno de los marxistas 
leninistas maoístas sobre cuestio-
nes de principio —entre ellas la del 
desarrollo del Marxismo Leninismo 
Maoísmo—, sobre la experiencia del 
Movimiento Revolucionario Inter-
nacionalista (MRI) y sobre el cono-
cimiento de la realidad del mundo 
imperialista. Son las divergencias 
a las cuales nos referimos cuando 
decimos que existe confusión ideo-
lógica, y que se deben resolver como 
divergencias en el seno del pueblo 
mediante la lucha teórica, la crítica 
y autocrítica, como condición para 
una verdadera unificación interna-
cional de los marxistas leninistas 
maoístas. 

Pero además, en el documen-
to de los camaradas de Brasil, con 
motivo de la Declaración Internacio-
nal Conjunta de 2018, firmada por 
varios Partidos y Organizaciones 
MLM, entre ellos la Unión Obrera 
Comunista (mlm), se afirma:

“En una bella demostración de 
la dialéctica prachandista, en la 

que ‘dos conforman uno’, asistimos 
sorprendidos al hecho de que la 
UOC –MLM, que durante años dedi-
có declaraciones conjuntas contra 
el ‘centrismo’ –atribuido a Maoist 
Road– firmaba con esta una misma 
declaración, sin que ninguna de las 
dos partes haya hecho ninguna ‘rec-
tificación’ de sus posiciones”.

Una afirmación que, aunque 
tiene respuesta y se explica por sí 
misma en nuestra actuación de 
estos años, merece una respuesta 
para aclarar a los camaradas que 
desconocen la historia o por descui-
do no conocen nuestras posiciones, 
todas ellas públicas.

En la Declaración de la UOC 
(mlm) ¡Unámonos y Tracemos una 
Clara Línea de Deslinde Entre el 
Marxismo y el Revisionismo! del 31 
de agosto de 2013, y citado por los 
camaradas de Brasil en su docu-
mento, este pequeño destacamento 
hizo este llamado a los camaradas de 
los distintos matices del Movimiento 
Comunista Internacional (Marxis-
ta Leninista Maoísta). Tal llamado 
apuntaba a unificar esfuerzos en la 
lucha contra el peligro principal de 
la unidad de nuestro movimiento, 
el oportunismo de derecha o revi-
sionismo seudo MLM de la “Nueva 
Síntesis de Avakian” y del “Camino 
Prachanda”. Así lo planteó:

“La Unión Obrera Comunista 
(MLM) siendo consciente que repre-
senta un matiz diferenciado en el 
seno de los marxistas leninistas 
maoístas opuestos al revisionismo, 
en franca divergencia con posicio-
nes ‘izquierdistas’ que aunque hete-
rogéneas, son en general afines al 
llamado ‘Pensamiento Gonzalo’, en 
atención al estado del Movimiento 
Comunista Internacional amena-
zado por el peligroso revisionismo 
seudo MLM, y reconociendo que 
existe una base general de unidad 
de principios contra ese peligro prin-
cipal revisionista seudo MLM, consi-
dera posible tratar sus divergencias 

como contradicciones en el seno del 
pueblo, como una lucha entre mar-
xistas por el triunfo de la verdad 
del marxismo leninismo maoísmo, 
sin importar la condición de mino-
ría, por lo cual lanza abiertamente 
este llamado a todos los marxistas 
leninistas maoístas: ¡UNÁMONOS Y 
TRACEMOS UNA CLARA LÍNEA DE 
DESLINDE ENTRE EL MARXISMO 
Y EL REVISIONISMO!”

Hacía este llamado, no basándo-
se en los buenos deseos sino apo-
yándose en una base de unidad que 
permitía, y aun permite, tratar las 
divergencias en el seno de nuestro 
movimiento como contradicciones 
en el seno del pueblo, en el seno de 
los MLM:

“La Unión Obrera Comunista 
(MLM) considera que los marxis-
tas leninistas maoístas tienen hoy 
‘identidad general con una base 
de unidad caracterizada por 
reconocer los méritos históri-
cos del MRI y aceptar su derro-
ta a manos del revisionismo; por 
el compromiso de luchar por la 
unidad de los marxistas leninis-
tas maoístas en el MCI a condi-
ción del deslinde profundo con 
el revisionismo y el centrismo 
conciliador; por la defensa de 
los principios fundamentales 
del Marxismo Leninismo Maoís-
mo sobre la lucha de clases, el 
Estado, la revolución, el papel 
histórico de las masas, la vía de 
la violencia revolucionaria de 
las masas armadas para derro-
car el viejo Estado, la necesidad 
histórica de la Dictadura del 
Proletariado incluidos los paí-
ses semifeudales y semicolonia-
les bajo la forma del Estado de 
Nueva Democracia, la necesidad 
de continuar la revolución bajo 
la Dictadura del Proletariado, el 
imperialismo como fase superior 
última del capitalismo y antesa-
la del socialismo, la caducidad 
de la revolución democrático bur-
guesa de viejo tipo, la vigencia de 
la Revolución Proletaria Mundial 
y el papel de vanguardia del pro-
letariado en ella, la necesidad 
del Partido como destacamen-
to político y forma superior de 
organización del proletariado, la 
inevitabilidad de las crisis en el 
capitalismo, el peligro de guerra 
mundial, el papel revolucionario 
de las guerras y las crisis como 
ocurre con la presente’”.

Importante Documento de 
los Camaradas del Partido 

Comunista de Brasil
(Fracción Roja)

Una necesaria aclaración
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Aprendiendo de la rica experien-

cia de nuestro movimiento y del pre-
sidente Mao, en la línea que encabe-
za el documento de los camaradas 
de Brasil en cuanto al tratamiento 
dialéctico de las divergencias y de 
los errores entre los comunistas, 
llamaba igualmente a:

“Consolidar la base general de 
unidad de los marxistas leninistas 
maoístas, tratando sus divergencias 
(incluidas las divergencias de princi-
pio) practicando conscientemente el 
método de Unidad – Lucha – UNI-
DAD, como contradicciones en el 
seno del pueblo. Sin este método y 
sin el hilo conductor de una Línea 
General para discutir y tomar posi-
ción sobre las cuestiones esenciales, 
la lucha sobre todo y contra todos, 
dejará de ser una lucha por la uni-
dad de los comunistas, y terminará 
minando la tarea de derrotar y aislar 
al peligro principal revisionista”.

Advertía además que: “Consoli-
dar la base actual de unidad de 
los comunistas, no es meramente 
una cuestión ideológica. Es tam-
bién una cuestión política y de 
organización”.

Y se planteaba unas exigencias 
principales en esos terrenos:

“• Trabajar por el Partido y la 
Revolución en cada país, según 
sean las condiciones objetivas y 
subjetivas particulares y el grado de 
desarrollo alcanzado.

• Promover, incentivar y orga-
nizar la actuación política con-
junta, luchando por una orientación 
común para el proletariado interna-
cional y las masas, frente a la cri-
sis, a las guerras imperialistas, a la 
solidaridad internacionalista… dis-
putando la dirección y la iniciativa 
internacional, contra las propuestas 
reformistas, revisionistas y centris-
tas, que por ahora cuentan con más 
aparato de propaganda y algunos 
medios de expresión unificados…”

A la vez que llamaba a: 
“• Fortalecer los lazos entre los 

comunistas (relaciones, reuniones, 
publicaciones, etc.), evadiendo el 

canto de sirena de la Conferencia 
Internacional, propuesta por el cen-
trismo de Maoist Road, pues no pasa 
de ser una ventaja pasajera a cuen-
ta de sacrificar los principios en la 
formalidad organizativa; puesto que 
pactar la unidad de los comunistas 
sobre la base del centrismo y no 
sobre el deslinde profundo con el 
revisionismo, será una unidad ende-
ble, aparente, engañosa para el pro-
letariado, inútil para los comunistas 
e inservible para la Revolución Prole-
taria Mundial”.

Y se comprometía en esos terre-
nos además de trabajar por “con-
tribuir a la derrota teórica del revi-
sionismo seudo MLM, y a contribuir 
en la elaboración de una propues-
ta de Línea General para la uni-
dad del Movimiento Comunista 
Internacional”.

Pues bien, hoy se puede juzgar 
como correcta la oposición a una 
Conferencia que en aquel momento 
solo aportaría “una unidad endeble, 
aparente, engañosa para el proleta-
riado, inútil para los comunistas e 
inservible para la Revolución Prole-
taria Mundial”, por cuanto no esta-
ría basada en un profundo deslin-
de con el revisionismo de la “Nueva 
Síntesis de Avakian” y del “Camino 
Prachanda”. Problema cardinal que 
si bien aún es necesario profundi-
zar, y frente al cual algunos cama-
radas deben explicar sus vacilacio-
nes y sustentar sus coincidencias 
(“superpotencia hegemónica única”, 
teoría de los “tres mundos”, “la 
negación de la negación no existe”, 
entre ellas), ya es innegable la dife-
renciación y deslinde alcanzados 
sobre la base de la defensa y rea-
firmación del Marxismo Leninismo 
Maoísmo como la ciencia de la revo-
lución proletaria, declarado insufi-
ciente tanto por la “Nueva Síntesis 
de Avakian”, como por el “Camino 
Prachanda”.

Así mismo, puede juzgarse la 
consecuencia de la UOC (mlm) en 
su esfuerzo por contribuir a la uni-
dad de los Marxistas Leninistas 
Maoístas, con el apoyo a las tareas 

internacionalistas de acuerdo a 
sus pequeñas fuerzas (apoyo a la 
Guerra Popular en la India, entre 
otras) y, sobre todo, con la presen-
tación de su Propuesta de Formu-
lación de una Línea General Para 
la Unidad del Movimiento Comunis-
ta Internacional, en septiembre de 
2016. Un documento que plantea 
con toda nitidez sus convicciones 
frente a todos los problemas de la 
Revolución Proletaria Mundial en 
discusión y demarca con claridad 
meridiana sus divergencias con los 
demás matices en el seno de los 
Marxistas Leninistas Maoístas. 

Como se ve la Unión Obrera 
Comunista (mlm) ha cumplido su 
plan consciente y su compromi-
so público, poniendo su modesto 
grano de arena para la Unidad del 
Movimiento Comunista Internacio-
nal, no solo para una Conferencia 
Conjunta de los Marxistas Leninis-
tas Maoístas, sino para la nueva 
Internacional Comunista.

Es sobre esas bases que la Unión 
Obrera Comunista (mlm) no firmó 
la Declaración Internacional Conjun-
ta de 2016 explicando públicamen-
te sus razones; pero sí firmó las 
correctas Declaraciones Conjun-
tas del Primero de Mayo de 2018 y 
2019, dejando además constancia 
de sus divergencias. He ahí en qué 
consiste el método dialéctico de la 
Unidad – Lucha – UNIDAD enseña-
do por el Presidente Mao y practi-
cado consecuentemente por la UOC 
(mlm). Lo asombroso no es que la 
UOC (mlm) haya firmado las Decla-
raciones Internacionales Conjuntas 
recientes, como afirman los cama-
radas de Brasil. Lo asombroso es el 
silencio frente al llamado de 2013 
¡Unámonos y Tracemos una Clara 
Línea de Deslinde Entre el Marxismo 
y el Revisionismo! y a la Propuesta 
de Formulación de una Línea Gene-
ral Para la Unidad del Movimiento 
Comunista Internacional de 2016 
presentados por la UOC (mlm): 
silencio sectario, “izquierdista” y en 
el fondo, conciliador frente el revi-
sionismo seudo MLM.

Revolución Obrera.

CONTINUA LEYENDO TODO EL DOCUMENTO COMPLETO EN:
https://debateinternacional-mlm.blogspot.com/2019/06/documento-de-los-camaradas-del-partido.html


