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EDITORIAL
Gran conmoción causó el video donde aparece Iván 

Márquez haciendo una nueva “declaración de guerra”, 
acompañado de Jesús Santrich, Romaña y el Paisa, 
entre otros firmantes de los acuerdos de La Habana en 
el Teatro Colón en Bogotá.

Inmediatamente el Gobierno y los distintos parti-
dos se pronunciaron condenando tal decisión; el títere 
presidente Duque prometió combatirlos, le puso una 
millonaria tarifa a las cabezas de los dirigentes y, por 
ahí derecho, hizo corresponsable al gobierno de Madu-
ro en la decisión de Márquez y sus amigos.

“Estados Unidos repudia enérgicamente los recientes 
llamamientos para que se vuelva al conflicto y la violen-
cia del pasado en Colombia”, dijo entre otras el vocero 
de la Casa Blanca en Colombia.

Sus excompañeros, hoy en el partido politiquero, 
Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común en cabe-
za de Timochenco, también condenaron la decisión de 
volver a tomar las armas y deslindaron campos: «esta-
mos convencidos que el camino de la paz es el acertado 
(…) siento vergüenza por lo que hicieron estos compañe-
ros, pero es una decisión individual que no compromete 
la decisión colectiva que tomamos al firmar los acuerdos 
en el Teatro Colón”.

El falso Partido Comunista (mamerto) junto con la 
Unión Patriótica, también condenaron el hecho argu-
mentando que “representa un hecho político con graves 
consecuencias para el proceso de implementación del 
acuerdo de paz, así como para la perspectiva de la lucha 
democrática en el país”.

En una posición a medias tintas, como para quedar 
bien con todos, el Movimiento por la Defensa de los 
Derechos del Pueblo – MODEP dijo que la decisión de 
Márquez y compañía de proseguir por la vía de las armas 
el “proyecto revolucionario” es el resultado del “sabota-
je intencionado del acuerdo de paz suscrito por la insur-
gencia y el Estado” a manos de Uribe-Duque.

Y hasta las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se 
pronunciaron en la misma línea de Márquez y el Modep 
argumentando que el incumplimiento de los acuerdos 
generaba riesgos para la paz y que el proceso debe ser 
completo con todos los actores armados (incluidos los 
paramilitares) garantizándoles a todos la vida y la rein-
corporación, pronunciándose a favor de un nuevo diá-
logo y acuerdo de paz.

En resumen, a coro los partidos de la reacción y del 
reformismo (demócratas pequeñoburgueses y oportu-
nistas) condenaron la retoma de las armas y sólo el 
MODEP y las Autodefensas, la justificaron en el incum-
plimiento de los acuerdos.

Para el proletariado revolucionario la decisión de 
Márquez y sus amigos, no es nada extraño. No solo 
porque la paz de los ricos sigue siendo guerra contra el 
pueblo como denunció desde los diálogos y como con-
firman los hechos posteriores a la firma del Acuerdo de 
La Habana, con las masacres, desplazamientos, asesi-
natos, etc… No solo porque, como también lo advirtió 
desde el principio, por la experiencia de la historia de 
firma de acuerdos de paz y de amnistías en Colombia, 
siempre han terminado con el asesinato sistemático de 

los sublevados firmantes. Tampoco porque se trata de 
que una facción fascista esté interesada en la guerra 
por la guerra como dicen algunos…

Por allá en mayo de 2013, en el folleto “Sin revolu-
ción no habrá paz para el pueblo” se publicó una serie 
de artículos de Revolución Obrera donde se decía y 
denunciaba a propósito del carácter de la guerra, la 
firma de acuerdos y entre otras cosas lo siguiente:

“Las guerrillas firman acuerdos y los des firman con 
facilidad. Así firmen un acuerdo, la paz no se logra en 
Colombia porque además, hay una gran contradicción 
interburguesa que conduce a la guerra permanentemente 
y es la renta diferencial de la tierra. Mientras no 
arreglen el problema de cómo repartirse dicha diferencia 
de utilidades, entre todos los sectores de la burguesía, 
pueden firmar la paz primero con las AUC, después con 
las FARC, después con el ELN, con los rastrojos, etc., 
pero no habrá paz duradera.

Pueden firmar paz con un sector e inmediatamente 
prenderse la guerra con el otro. Tan es así, que en las 
zonas donde las guerrillas abandonaron o retrocedie-
ron militarmente ya están los rastrojos o los urabeños, 
u otros con el nombre de disidencia de las FARC, etc. Es 
que los narcóticos, al ser la segunda o tercera rama de 
la producción en Colombia, impulsa la lucha armada”.

En efecto, la guerra ha continuado, porque la renta 
diferencial o ganancia extraordinaria de la tierra que 
proporciona principalmente el cultivo y procesamiento 
de la hoja de coca es el motor que impulsa la confron-
tación armada, a donde cada día se desplazan nuevos 
capitales, como confirman los estudios indicando la vin-
culación de los carteles mexicanos al negocio, así como 
que el asesinato de dirigentes campesinos e indígenas 
se concentra especialmente en las regiones donde se ha 
originado un “crecimiento exponencial de los cultivos 
de uso ilícito” después de la firma del acuerdo con los 
jefes de las FARC.

De ahí que las declaraciones de Márquez y sus 
amigos sobre retomar las armas, no sorprenden a los 
revolucionarios, como no sorprenden sus frases dema-
gógicas sobre el derecho a la rebelión y la palabrería 
sobre el relanzamiento de la lucha iniciada en Marque-
talia. En realidad, la guerra anunciada por Iván Már-
quez no es una guerra popular, como creen algunos 
ingenuos, ni representa una amenaza al régimen de la 
esclavitud asalariada; en el folleto citado se caracterizó 
correctamente esa guerra que ahora anuncia Márquez 
continuar:

“Hace parte de una guerra reaccionaria contra el pue-
blo; no es contra los ricos sino por la riqueza; sus armas 
[de las FARC] han contribuido al despojo y destierro 
de los campesinos pobres y medios. Su terror no es el 
inevitable terror revolucionario del movimiento de masas 
alzado en odio contra sus centenarios opresores, sino 
terror reaccionario por intereses burgueses donde nada 
importan las victimas del pueblo”.

“La pérdida de la perspectiva revolucionaria llevó a 
las FARC, desde los años 80 del siglo pasado, a com-
prometerse en la defensa de los terratenientes, burgue-
ses e imperialistas, a cambio del “impuesto de guerra” 
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o “vacuna”. A incursionar en el nego-
cio de los sicotrópicos (coca y amapo-
la) pasando de cobrar el “impuesto” 
a “cuidarles” los cultivos a los nar-
cos, llegando luego a convertirse en 
productora y comercializadora de 
narcóticos”.

El discurso “guerrerista” de Iván 
Márquez y sus amigos, en política 
no va más allá de la lucha por un 
“mejor gobierno” dentro del actual 
Estado reaccionario, en economía 
ni una palabra contra la propiedad 
privada capitalista y su régimen de 
esclavitud asalariada, por lo cual, 
no significa un rompimiento con 
lo que están haciendo sus excom-
pañeros en el establo parlamenta-
rio. Todo el alegato se reduce a que 
negociaron mal porque entregaron 
las armas a cambio de promesas y, 
por consiguiente, todo su propósi-
to ahora se concentra en negociar 
mejor. Levantarse en armas contra 
el Estado no hace a nadie revolu-
cionario de por sí como enseña la 
historia, y mucho menos cuando se 
levantan las armas para predicar y 
presionar la paz con los enemigos 
de los trabajadores.

Los comunistas revolucionarios 
persisten en su llamado a la base 
revolucionaria de las FARC, a no 
dejarse engañar, ni por las conde-
nas insulsas del abierto defensor 
de los explotadores Timochenco, ni 
por las frases mentirosas de Iván 
Márquez.

Los compañeros revolucionarios 
en las filas de las FARC deben unir 
sus esfuerzos a los de los marxis-
tas leninistas maoístas que pugnan 
por construir el Partido de la Revo-
lución. Un Partido de la clase obre-
ra que sea capaz de dirigir la lucha 
de todos los explotados y oprimi-
dos para destruir con la violencia 
revolucionaria de las masas, con la 
Guerra Popular, el Estado burgués, 
terrateniente y proimperialista, y 
para construir sobre sus ruinas el 
nuevo Estado de obreros y cam-
pesinos que garantice la abolición 
de la propiedad privada sobre los 
grandes medios de producción y la 
construcción del socialismo. La des-
trucción del Estado burgués sigue 
siendo hoy la apremiante necesidad 
de la sociedad colombiana, la tarea 
política inmediata del Programa de 
la Revolución y no la paz con los 
enemigos.

Comité de Dirección – Unión 
Obrera Comunista (mlm)

Agosto 31 de 2019

Continúa la matanza de dirigen-
tes del pueblo. A diario caen com-
pañeros condenados a muerte por 
reclamar las tierras expropiadas 
a los desplazados, por oponerse a 
los monopolios mineros y palme-
ros destructores de páramos, bos-
ques y selvas, por denunciar a los 
gobernantes corruptos, por resistir 
al asedio y confinamiento decretado 
por las bandas armadas al servicio 
de los grandes negocios del narco-
tráfico y el contrabando, por recla-
mar del gobierno cumplimiento de 
acuerdos firmados, por defender 
los derechos fundamentales de las 
comunidades, por rechazar la bru-
talidad policial, por denunciar los 
atropellos del ejército… y hasta por 
haber dejado las armas confiando en 
la paz de los opresores capitalistas. 

Ante tan miserable campaña 
exterminadora de dirigentes del 
pueblo, surgen dos grandes orien-
taciones para hacerle frente.

La orientación de los jefes de los 
partidos reformistas y oportunis-
tas, hoy agrupados y expresados en 
la “oposición oficial”, que desde el 
punto de vista de clase de la peque-
ña burguesía suplican al Gobierno 
y al Estado poner fin a la matanza, 
llaman a la movilización del pueblo 
para apoyar en la calle los alegatos 
parlamentarios de los politiqueros 
“opositores” y aprovechar las elec-
ciones de octubre para “elegir” a 
sus candidatos y hacer mayoría en 
las instituciones del Estado para así 
garantizar que la opresión política 
sobre los pobres “no sea tan atroz” 
ni asesine a mansalva a los dirigen-
tes del pueblo.

De otra parte, está la orientación 
de los revolucionarios, que desde el 
punto de vista de clase del proleta-
riado, llaman al pueblo a confiar en 
la fuerza de su propia lucha, la cual 
hoy debe ser una lucha política de 

masas en la calle contra el Gobier-
no y el Estado; llaman a los traba-
jadores a rechazar la farsa electoral, 
ligando la abstención con la prepa-
ración y organización de un Paro 
Nacional Indefinido que recoja en 
una única Plataforma todas las exi-
gencias reivindicativas de los traba-
jadores y junte en un solo torrente 
de lucha todas las manifestaciones 
de rechazo al asesinato de dirigen-
tes; toda la rabia e inconformidad 
del pueblo contra este sistema capi-
talista a cuyos esclavos asalariados, 
por producir grandes ganancias 
para los empresarios de la tierra, de 
la industria y de los bancos, les paga 
con salarios de hambre consumien-
do sus vidas en medio de inconta-
bles sufrimientos; toda la indigna-
ción, rechazo y rebeldía contra la 
represión, terror y muerte que esos 
mismos capitalistas ejecutan sobre 
el pueblo por mano de las fuerzas 
armadas de su Estado, máquina de 
poder para ejercer la dictadura de 
los capitalistas.

Expresión viva del rechazo del 
pueblo al asesinato de sus dirigen-
tes, fueron las manifestaciones del 
26 de julio convocadas por “Defen-
damos la paz” con banderas refor-
mistas “por la paz y por la vida”, 
respaldadas por la “oposición ofi-
cial” cuyos jefes tuvieron la des-
vergüenza de invitar al Gobierno 
cuyo sub-presidente quiso hacer la 
payasada de salir a la calle en Car-
tagena, “jugadita” que le duró poco 
pues fue abucheado y expulsado de 
la marcha por los trabajadores en 
medio de una atronadora denun-
cia: ¡Duque paraco, el pueblo está 
verraco! 

Por su parte, los Comités de 
Lucha acogiendo la orientación 
revolucionaria, desde antes habían 
convocado para el 25 de julio movi-
lizaciones en distintas ciudades en 
protesta contra el Terrorismo de 

EL TERROR ESTATAL ES EL ASESINO 
DE LOS DIRIGENTES POPULARES
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Estado, directo y principal respon-
sable de los asesinatos de dirigen-
tes populares. Días después, cono-
cida otra convocatoria para el 26 
de julio, los Comités de Lucha deci-
dieron apoyarla participando con 
independencia.

En efecto el 26 de julio los mani-
festantes colmaron plazas y calles 
de las principales ciudades, en una 
movilización que en cantidad rebasó 
los cálculos y planes lúdicos de los 
organizadores y en calidad opacó los 
cánticos fofos por “la paz y la vida”, 
imponiendo la denuncia masiva al 
Terrorismo de Estado...

Mientras los dirigentes de la “opo-
sición oficial” pretendían hacer una 
marcha sumisa en contubernio con 
los representantes de los criminales 
en el Gobierno, con gran sapiencia 
las masas del pueblo rechazaron la 
presencia del títere presidente, des-
conocieron las súplicas “por la paz 
y la vida” y acogieron la denuncia 
directa al Terrorismo de Estado.

Es tan profundo el respeto, sumi-
sión e idolatría de los jefes reformis-
tas y oportunistas de la “oposición 
oficial” hacia el Estado burgués, el 
Estado de los capitalistas, que le 
imploran a este verdugo del pue-
blo, protección y medidas contra los 
asesinos a su servicio.

Esos sabiondos jefes reformistas 
y oportunistas no pueden compren-
der por su fe supersticiosa en el 
Estado, ni aceptar por su compro-
miso con la defensa de la explota-

ción, que todo Estado es una dicta-
dura de clase, así se revista de las 
formas más democráticas. El Esta-
do en Colombia no es la excepción; 
es una máquina dictatorial al ser-
vicio de los capitalistas burgueses 
y terratenientes, al servicio de los 
imperialistas principalmente esta-
dounidenses, para oprimir al pue-
blo y garantizar que el régimen de la 
explotación asalariada siga surtien-
do enormes ganancias para unos 
cuantos parásitos sociales.

No por casualidad los asesinos 
matan desplazados y reclamantes 
de tierras pero no pelan burgue-
ses ni terratenientes despojadores; 
¿por qué los asesinos matan acti-
vistas defensores de los páramos, 
del agua, de territorios ancestrales 
de comunidades indígenas, pero 
nunca atentan contra los dueños 
de los monopolios que destruyen la 
naturaleza, desplazan y copan terri-
torios?; ¿por qué los asesinos matan 
a los denunciantes de la corrupción 
pero jamás cuelgan a un asquero-
so corrupto?; ¿por qué los asesinos 
matan a campesinos y jornaleros en 
las plantaciones y rutas de la coca, 
pero nunca descabezan a uno de los 
capos del narcotráfico?…

El poder político del Estado per-
tenece a las clases económicamente 
dominantes, y en Colombia los bur-
gueses, terratenientes e imperialis-
tas que se apropiaron de 10 millo-
nes de hectáreas despojadas a los 
campesinos, los capos capitalistas 

que manejan los grandes nego-
cios de la minería, el narcotrá-
fico, el contrabando, los dueños 
del capital financiero cebados 
en el negocio de la contratación 
estatal y la corrupción… todos 
son parte de esas clases econó-
micamente dominantes y tienen 
poder político en el Estado que 
los representa y defiende a san-
gre y fuego sus intereses, y ade-
más tienen un gobierno que los 
ampara por ser el administrador 
general de los negocios de todos 
los capitalistas.

Entonces, cómo se le puede 
implorar justicia contra los ase-
sinos de los dirigentes populares, 
al Gobierno y al Estado directos 
representantes políticos de los 
expropiadores, de los monopo-
lios, de los mafiosos, de los ban-
queros, de quienes los sicarios y 
asesinos materiales son simples 
mercenarios a sueldo protegidos 
por la complicidad de las fuer-

zas militares, por la complacencia 
de alcaldes y gobernadores, por la 
indiferencia de las instituciones de 
control en el Estado dedicadas ape-
nas al conteo de los muertos, por 
la desidia de jueces y carceleros, 
en fin, por el Terrorismo de Estado 
método sistemático preferido de la 
burguesía para ejercer su dictadura 
en defensa de sus intereses econó-
micos de clase.

De ahí se deriva que la mejor 
forma de resistir ahora a la campa-
ña de terror desatada por las clases 
dominantes no es confiar la pro-
tección de los dirigentes populares 
a las mismas fuerzas del Estado 
que los asesina, sino organizar su 
defensa directa por la base como lo 
enseña la experiencia de la Guardia 
Indígena; como también se pone en 
evidencia la necesidad de desechar 
las ilusiones en los debates en el 
establo parlamentario, desplegan-
do la más enérgica movilización en 
las calles y avanzando en la prepa-
ración y organización de un Paro 
Nacional Indefinido. Pero no es sufi-
ciente oponer resistencia a los cri-
minales, es necesario cortar el mal 
de raíz. 

El régimen de la explotación asa-
lariada capitalista es el causante de 
las privaciones y sufrimientos del 
pueblo colombiano. Y si ese régi-
men económico está salvaguardado 
por la fuerza del Estado burgués, 
terrateniente y proimperialista, es 
inocuo pretender “remodelarlo” en 
un “Estado Social de Derecho” al 
servicio de todas las clases socia-
les, como proponen los jefes refor-
mistas y oportunistas. El Estado 
burgués es un instrumento hecho 
exclusivamente para servir a la 
explotación y garantizar los privi-
legios de clase de los explotadores. 
No se puede transformar pacífica-
mente mediante elecciones en un 
Estado que sirva a los explotados. 
El Estado o es burgués o es prole-
tario. Y el Estado proletario solo se 
puede construir sobre las ruinas del 
Estado burgués, que ha de ser des-
truido, demolido, por la revolución 
proletaria. He ahí la única forma de 
exterminar para siempre el terroris-
mo Estatal burgués victimario del 
pueblo y asesino de sus dirigentes. 
No basta resistir a los criminales, es 
necesario derrocarlos.

Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Agosto 16 de 2019
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1.  Según el marxismo, el problema de las elecciones 
no es un problema de principios sino de la tácti-
ca; es decir, exige al proletariado revolucionario el 
análisis concreto de la situación concreta en cada 
farsa electoral para definir una actuación política 
correcta que se corresponda con la marcha de la 
revolución.

  Por consiguiente, no se trata de la actitud general 
de los comunistas frente al Estado y a la república 
parlamentaria cuya destrucción es una necesidad 
de toda verdadera revolución. Sino de esclarecer en 
cada caso concreto cómo aprovechar un episodio 
de la lucha entre las distintas facciones de la bur-
guesía y los terratenientes por el control del Estado 
para hacer avanzar la revolución.

2.  Respecto a la táctica dice Stalin: “La misión pri-
mordial de la táctica es determinar las vías y los 
medios, las formas y los procedimientos de lucha 
que mejor correspondan a la situación concreta en 
cada momento dado y que mejor coadyuven al éxito 
estratégico. Por eso, las acciones de la táctica y sus 
resultados no deben ser valorados en sí mismos ni 
desde el punto de vista del efecto inmediato, sino 
desde el punto de vista de las tareas y de las posi-
bilidades de la estrategia”. (En torno a la Estrategia 
y la Táctica) Y agrega en Los Fundamentos del Leni-
nismo: “La misión de la dirección táctica consiste en 
dominar todas las formas de lucha y de organiza-
ción del proletariado y en asegurar su empleo acer-
tado para lograr, teniendo en cuenta la correlación 
de fuerzas existente, el máximo resultado, necesario 
para la preparación del éxito estratégico”.

3.  Respecto a las formas de organización y de lucha 
dice Lenin: “El marxismo admite las formas más 
diversas de lucha; además, no las “inventa”, sino 
que las sintetiza, organiza y hace conscientes las 
formas de lucha de las clases revolucionarias que 
aparecen por sí solas en el curso del movimiento. 
El marxismo, totalmente hostil a todas las fórmulas 
abstractas, a todas las recetas doctrinas, exige que 
se preste mucha atención a la lucha de masas en 
curso que, con el desarrollo del movimiento, el creci-
miento de la conciencia de las masas y la agudiza-
ción de las crisis económicas y políticas, engendra 
constantemente nuevos y cada vez más diversos 
métodos de defensa y ataque. (Sobre la “Guerra de 
guerrillas”).

4.  Lenin subraya además que “… el marxismo exige 
que la cuestión de las formas de lucha sea enfoca-
da históricamente. Plantear esta cuestión fuera de la 
situación histórica concreta significa no comprender 
el abecé del materialismo dialéctico. En los diver-
sos momentos de la evolución económica, según las 

diferentes condiciones políticas, cultural-nacionales, 
costumbrales, etc., aparecen en primer plano dis-
tintas formas de lucha, y se convierten en las for-
mas de lucha principales; y, en relación con esto, se 
modifican a su vez las formas de lucha secundarias, 
accesorias. Querer responder sí o no a propósito de 
un determinado procedimiento de lucha, sin exa-
minar en detalle la situación concreta de un movi-
miento dado, la fase dada de su desenvolvimiento, 
significa abandonar completamente la posición del 
marxismo”. (Idem).

5.  A propósito de las formas de organización y de 
lucha, hay que estar atentos a las formas nuevas 
que aparecen en el transcurso del movimiento y 
que además hay que examinarlas históricamente. 
En Colombia es necesario reconocer dos hechos: 1) 
La actitud de las masas frente a las elecciones ha 
sido históricamente de abstención electoral mayo-
ritaria, alcanzando por períodos más del 70% de la 
población apta para votar. Esta actitud del pueblo 
no significa abstención política, apatía o indiferen-
cia como pregonan los partidos burgueses y peque-
ñoburgueses sino que constituye una posición polí-
tica de rechazo a los politiqueros y de desconfianza 
en el Estado. 2) Es una actitud espontánea todavía 
y por ello en ocasiones aumenta el porcentaje de 
votantes como ocurrió en las elecciones pasadas a 
la presidencia, pero hasta el momento nada indica 
que esa constante se haya revertido como sugieren 
algunos revolucionarios.

6.  Respecto al período actual de la revolución, los 
comunistas admiten que se encuentra en un perío-
do de defensiva estratégica, de acumulación de 
fuerzas, siendo su tarea central la construcción 
del Partido de la Clase Obrera, dispositivo estraté-
gico principal para el triunfo de la revolución. Sin 
embargo, la agudización de la lucha de clases y el 
ascenso sostenido del movimiento revolucionario de 
las masas, cuya tendencia es hacia un gran enfren-
tamiento del pueblo contra sus enemigos repre-
sentados en el Estado, en una gran Huelga Polí-
tica de Masas en todo el país, manifiestan que se 
está atravesando por un período de ofensiva táctica 
dentro de la defensiva estratégica de la revolución. 
Por consiguiente, se ponen al orden del día las for-
mas de organización y de lucha que corresponden 
a tal ofensiva: las huelgas económicas y políticas, 
las manifestaciones, bloqueos y combates calleje-
ros que contribuyan a que el presente ascenso del 
movimiento avance lo más posible en la construc-
ción de los instrumentos de la revolución y en la 
generalización de las formas de combate que faci-
liten el aprendizaje de las masas en la preparación 
de la Guerra Popular.

Decisión Sobre la Farsa Electoral de Octubre

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la XII Reunión Plenaria del Comité de Dirección
de la Unión Obrera Comunista (mlm) decide

Desplegar una Amplia Campaña Política Anti-electoral.
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1.  Elevar la conciencia de las masas frente al carácter 
del Estado: 

  “El Estado en Colombia es de carácter burgués, está 
en manos de la burguesía, los terratenientes y sus 
socios imperialistas, como máquina de opresión y 
dominación al servicio exclusivo de sus intereses 
de clase, y como arma de explotación de las clases 
oprimidas. Es un Estado burgués terrateniente y 
proimperialista, que durante toda su existencia ha 
utilizado la violencia reaccionaria para defender los 
intereses de clase de una minoría explotadora, aho-
gando en sangre todo grito de rebeldía de las masas 
trabajadoras”. (Programa Para la Revolución en 
Colombia).

2.  Explicar el carácter mutilado de democracia bur-
guesa y sus elecciones

  “La esencia de la democracia burguesa reside 
en el reconocimiento puramente formal de dere-
chos y libertades, en realidad inaccesibles al 
proletariado y al semiproletariado por causa 
de la falta de recursos materiales, en tanto que 
la burguesía tiene todas las posibilidades de 
sacar partido de esos recursos materiales, de 
su prensa y de su organización, para engañar 
al pueblo. La libertad burguesa es la libertad 
de explotar y de oprimir a los trabajadores; 
libertad de reprimir la organización, la expre-
sión, la movilización y la rebeldía de las masas 
trabajadoras.

  “En el sistema parlamentario de la democra-
cia burguesa, las organizaciones de las masas 
están completamente separadas del poder real 
y de la verdadera administración del país, pues 
la esencia del parlamentarismo burgués con-
siste en ‘decidir una vez cada cierto número de 
años qué miembros de la clase dominante han 
de oprimir y aplastar al pueblo en el Parlamen-
to’”. (Programa Para la Revolución en Colombia).

3.  Propagar la necesidad de destruir la vieja y podrida 
máquina de dominación de los explotadores:

  “La tarea inmediata de la Revolución Socialista en 
Colombia, es destruir el poder político de la burgue-
sía, los terratenientes y los imperialistas (…) Des-
truir con la violencia revolucionaria de las masas, el 
Estado opresor y explotador, destruirlo con todo su 
ejército –militar y paramilitar–, con toda su policía, 

con todo su aparato gubernamental de politiqueros y 
funcionarios, con todos sus jueces y carceleros, con 
todos sus curas, brujos y pastores”. (Programa Para 
la Revolución en Colombia).

  Para sustituirla por el nuevo Estado de obreros y 
campesinos: 

  “La esencia de este nuevo tipo de Estado consiste en 
que la fuente del poder está en la iniciativa directa 
de las masas desde abajo; en la sustitución de la 
policía y el ejército –instituciones apartadas de las 
masas y contrapuestas a ellas–, por el armamento 
general del pueblo; en la sustitución de la burocra-
cia por funcionarios elegidos y removibles por las 
masas, y remunerados con salarios de obrero. Es un 
aparato de dominación sobre los explotadores, ejer-
cida por el pueblo en armas, cuya base organizada 
la constituyen las milicias obreras y campesinas, y 
el ejército de obreros y campesinos”. (Programa Para 
la Revolución en Colombia).

4.  Contribuir a transformar la abstención electoral 
mayoritaria del pueblo en lucha consciente y revo-
lucionaria contra el Estado:

  En oposición a los partidos reformistas del opor-
tunismo y la pequeña burguesía, y como parte de 
aislar su perniciosa influencia en el movimiento de 
masas, llamar a las masas a no apoyar con su voto 
la farsa electoral y la dictadura de los explotadores; 
denunciar el engaño de los promeseros, la trampa 
y la corrupción de la propia farsa electoral; insistir 
en la necesidad de persistir en la lucha directa y 
revolucionaria para enfrentar los planes de los ene-
migos y en la preparación y organización del Paro 
Nacional Indefinido.

  Es una actitud que se corresponde con la debilidad 
del elemento consciente, el ascenso del movimiento 
espontáneo de las masas y la necesidad de aislar la 
influencia del oportunismo y la democracia peque-
ño burguesa en la dirección de las organizaciones 
de masas.

5.  Elevar e intensificar la actividad política abierta y 
clandestina de las organizaciones comunistas en la 
perspectiva de forjarlas como verdaderas comba-
tientes de vanguardia.

6.  Establecer lazos de unidad y cooperación entre 
las organizaciones comunistas y revolucionarias 
al calor de la lucha y enfrentando a los enemigos 
comunes.

Tal campaña tiene por objetivos:

La Campaña Política Anti-electoral enarbolará las siguientes consignas:

¡Abajo el Podrido Estado Burgués y sus Elecciones!
¡Viva el Futuro Estado de Obreros y Campesinos!

¡NO VOTAR! ¡Ni el Estado ni los politiqueros, Solo el Pueblo Salva al Pueblo!
¡NO VOTAR, Unir y Generalizar la Lucha Obrera, Campesina y Popular!

¡Arriba, Arriba, Arriba la Lucha Popular!
¡Abajo, Abajo, Abajo la Farsa Electoral!

El Comité de Dirección encomienda al Comité Ejecutivo trazar el Plan Concreto de la Campaña de acuerdo con 
la presente decisión.
XII Reunión Plenaria del Comité de Dirección – XI Asamblea
Unión Obrera Comunista (mlm)
Agosto de 2019
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Las páginas, redes, blogs… siguen 
reportando la arremetida de los pará-
sitos capitalistas contra las masas. 
Reforma pensional, salario por horas, 
nuevos impuestos, escándalos de 
corrupción y corruptos libres, asesi-
nato selectivo de dirigentes de todos 
los sectores… es el pan diario que 
burgueses, terratenientes e imperia-
listas con la venia del Estado capita-
lista le dan al pueblo, por eso ya es 
hora de cambiar esta situación con lo 
que todo el pueblo empuja, pero que 
algunos dirigentes reformistas y opor-
tunistas detienen: el Paro Nacional 
Indefinido.

Un Paro Nacional Indefinido, que 
se impulse y se aprestigie en la próxi-
ma Caravana de Solidaridad con el 
Pueblo Caucano, a quienes los ejérci-
tos privados de los mafiosos, burgue-
ses y terratenientes les han declarado 
la guerra, no solo con la consabida 
táctica propia del paramilitarismo –el 
gatillo a dirigentes– sino con las ame-
nazas y atentados de narcotrafican-
tes que abren nuevos mercados en 
diferentes zonas del país, encontrán-
dose con la fuerza y resistencia de la 
Guardia Indígena que no permite sus 
vagabunderías en las zonas que ellos 
habitan.

Un Paro Nacional Indefinido, que 
se difunda el próximo 28 y 29 de agos-
to en el paro nacional del magisterio, 
afectado igual que el resto de traba-
jadores con bajos salarios, contrata-
ción inestable y por terceros, atención 
de muerte en el sistema de salud y 
reformas pensionales que como a 
todos los trabajadores los condena a 
pensionarse con la lápida pegada a la 
espalda.

Un Paro Nacional Indefinido, que 
se tome con fuerza en las manifes-
taciones contra la devastación de 
la naturaleza, porque mientras los 
monopolios se llenan los bolsillos de 

plata el planeta es destruido, conde-
nando a la mayoría de la sociedad a 
hambrunas, sequías, inundaciones y 
calentamiento global.

Un Paro Nacional Indefinido, que 
recoja la rabia del pueblo adolorido e 
iracundo por el asesinato selectivo de 
sus dirigentes, donde se vuelve a des-
tacar el método de gobierno mafioso y 
paramilitar para quitarse los proble-
mas de encima.

Un Paro Nacional Indefinido, que 
detenga la condena a muerte para los 
desposeídos sometidos a este asque-
roso sistema de salud, que pone por 
encima de la vida de las masas, la 
ganancia y la corrupción, dejando 
impunes a ladrones como Palacino 
que jugó con la salud de miles de 
usuarios de SaludCoop y que inclu-
so actualmente ruedan de Eps en Eps 
para ser atendidos.

Un Paro Nacional Indefinido, que 
despliegue nuevas formas de lucha de 
las masas, para enfrentar la arremeti-
da política y militar del enemigo capi-

talista y su Estado benefactor, pues 
vienen sembrando su terrorismo, 
pero el pueblo no se detiene y conti-
núa empujando hacia adelante con 
su lucha permanente y beligerante.

Un Paro Nacional Indefinido, que 
sea el plan de las masas, que sea 
su punto de unidad con dos objeti-
vos definidos: por un lado, detener la 
arremetida de las clases dominantes 
impidiendo que las masas laboriosas 
continúen siendo sometidos al ham-
bre, la miseria y la degradación mate-
rial y espiritual y, por el otro, para 
acumular fuerzas; aprendiendo de 
las formas de organización que obje-
tivamente se presentan en la lucha 
de clases, de las formas de confronta-
ción que las masas ponen en práctica 
de acuerdo con lo que sus enemigos 
les imponen, trabajando por la cons-
trucción del partido de los obreros y 
campesinos pobres para que las vic-
torias de los desposeídos, pasen de 
ser reformas para mejorar su subsis-
tencia, a una sociedad donde la vida 
y subsistencia de las masas y el cui-
dado de la naturaleza sea lo principal.

Impulsar, preparar y desarrollar el 
Paro Nacional Indefinido, es la tarea 
revolucionaria del momento, porque 
las fuerzas están dispuestas, el pue-
blo está luchando y requiere de diri-
gentes que entiendan esta necesidad 
y la concreten en la unidad y lucha 
organizada de masas. El Paro Nacio-
nal Indefinido es la tarea del momento 
y no lo es la participación en las elec-
ciones porque el Estado es de los ricos 
y desde allí nada se conseguirá para 
los pobres y porque dicha maquina-
ria está podrida y corrompida hasta 
la médula, e igual que este sistema 
económico es un enfermo incurable y 
acelerar su muerte es lo correcto.

La Urgente Necesidad del
Paro Nacional Indefinido

Importante folleto con la posición 
independiente del proletariado 
revolucionario frente a la crisis en 
Venezuela.
Un análisis científico de los hechos 
y una propuesta revolucionaria a la 
situación. De interés para los her-
manos venezolanos, no solo los que 
todavía se encuentran en medio de 
las intrigas de las clases dominantes 
y sus socios imperialistas de oriente 
y occidente, sino además, de espe-
cial importancia para los migrantes 
que huyen en busca de mejores hori-
zontes y se encuentran con que en 
todas partes la situación es igual: 
superexplotación, hambre y miseria.

Ni los imperialistas yanquis y sus lacayos;
Ni los imperialistas orientales y sus reformistas burgueses del Siglo XXI
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La marcha de la 
indignación popular

Caminando en la marcha del 26 de julio, recorrién-
dola desde el comienzo hasta el final, leyendo todas 
las pancartas y carteles, y observando a todos los que 
participaron, miles y miles, diferentes organizaciones 
sociales, de estudiantes, de obreros, de pensionados, 
de mujeres, de LGBTI, etc. miles y miles de indignados.

Sin embargo, como era de esperarse, los gobernantes 
trataron de utilizar la movilización para posar de 
defensores de los líderes sociales; hipócritas en 
Bogotá salieron de primeros los funcionarios de la 
administración Peñalosa, seguramente para evitar lo 
que le pasó al títere Duque en Cartagena quien salió 
abucheado al grito unánime: ¡Duque, paraco, el pueblo 
está berraco!

Otro tanto hicieron los politiqueros de la mal llamada 
oposición, quienes también hicieron presencia: Jorge 
Robledo de la mano con Sergio Fajardo, Gustavo Petro 
también, todos aprovechando la oportunidad para 
reencaucharse mostrándose sensibles, indignados y 
muy críticos, defendiendo la vida de los líderes sociales 
y rechazando los asesinatos, pero sembrando ilusiones 
en la ley y en la constitución burguesas; una actitud 
ridícula porque así no se detendrá la matanza, ya que 
el problema no es falta de leyes, sino de los intereses de 
los explotadores a quien el Estado sirve; sus discursos 
distorsionan y distraen a los luchadores honestos.

Desde la posición económica y política en que se 
encuentran los jefes de la oposición, cualquiera puede 
posar de “izquierda”, como dice el cubano Silvio Rodrí-
guez en Canción en Harapos:

“Que fácil es engañar al que no sabeleer, cuantos 
colores, cuantas facetas tiene el pequeño burgués. Que 
fácil de apuntalar sale la vieja moral que se disfraza de 
barricada de los que nunca tuvieron nada que bien pre-
para su mascarada el pequeño burgués”

En fin, de todo se ve en la viña del señor, como dicen 
los creyentes.

Entre 50 y 60 mil personas caminaron, no solo 
defendiendo la vida de los líderes sociales, sino además, 
y sobre todo, repudiando el terrorismo del Estado 
colombiano implementado contra los líderes sociales y 
los desmovilizados de la antigua guerrilla de las FARC. 
La mayoría de aquellos indignados decidieron marchar 
y gritar no más asesinatos, sin importar la hora 
convocada, sin importar la lluvia que caía y la noche que 
cubría la ciudad, sin importar la masiva presencia de la 

represiva institución policial, sin importar que venían 
de extenuantes jornadas laborales o de estudiar todo 
el día en colegios y universidades, sin importarles… 
o mejor, también en respuesta a la terrible situación 
económica impuesta por el payaso presidente Duque y 
su cínico ministro de hacienda que hace cada día más 
pesada y horrible su existencia.

Y no es para menos, además de los abusos 
económicos, aumento de impuestos, y los privilegios 
cada vez más descarados aprobados para los ladrones 
de cuello blanco como al exministro Andrés Felipe 
Arias, o el pago a los corruptos por el caso Odebrecht 
y la Ruta del Sol 2, entre muchas otras cosas más, el 
pueblo marchó a nivel nacional y particularmente en la 
capital de la república.

Consignas como: ¡Duque, pare el conteo, detener 
el genocidio es su deber!,

¡Por los luchadores asesinados, rebelarse es justo!, 
¡Duque, usted obedece a quien manda asesinar!, 
¡Duque, desmonte su maquinaria asesina paramilitar!, 

¡No somos terroristas, cuando no nos asesinan, 
nos judicializan, libertad para Julián Gil!, ¡¿Cuántos 
líderes sociales, y ambientales y excombatientes más, 
Muertos?!, ¡No más crímenes de Estado!, ¡Por nuestros 
muertos, ni un minuto de silencio, toda una vida de 
combate…! etc., etc., reflejan la indignación del pueblo y 
la rabia ante los abusos criminales del Estado burgués, 
terrateniente y pro-imperialista de Colombia; expresan 
el dolor por el asesinato y desaparición de los cientos 
de luchadores por los derechos humanos, luchadores 
reclamantes de tierras, luchadores y defensores de 
los recursos naturales y los ecosistemas, activistas 
de la sustitución de los cultivos de coca y marihuana, 
luchadores contra la corrupción en las regiones, 
denunciantes de políticos abiertamente ladrones...

Tanto en Arauca como en Antioquia, en los cuatro 
puntos de la geografía del país diariamente son ase-
sinados cobardemente todo tipo de luchadores por la 
defensa de la vida, la paz, la educación, la salud, lucha-
dores asesinados por el solo hecho de oponerse al des-
caro del desfalco en el presupuesto de sus corregimien-
tos o departamentos.

Miles de los mejores hijos del pueblo han sido asesi-
nados por las balas de los ejércitos creados y financia-
dos por los terratenientes, industriales, gremios eco-
nómicos y políticos. Esos son los autores intelectuales 
amparado por Estado y ahora protegidos por el gobier-
no del bufón Iván Duque Márquez.

Esos son los autores intelectuales. Así de categóri-
co debe decirse y responderle al señor Humberto de la 
Calle Lombana, quien en el programa pregunta Yamid 
de CM& escurridizamente dijo que había que juzgar no 
solo a los autores materiales sino también a los auto-
res intelectuales, pero no quiso decir abierta y escueta-
mente lo que expresamente se cita en el párrafo ante-
rior y todo el pueblo sabe.

Es el ESTADO COLOMBIANO y su política de exter-
minio el verdadero responsable de la matanza. Es la 
abierta dictadura burguesa contra el proletariado y el 
campesinado colombiano, la autora de todos los asesi-
natos sucedidos durante todos los gobiernos, que desde 
la casa de Nariño llegan a imponerse contra los intere-
ses más sentidos de las inmensas masas de explota-
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Las masas no pueden quedarse de 
brazos cruzados mientras los enemi-
gos de clase se preparan para arreba-
tarles los pocos derechos que aún les 
quedan. La tarea es salir y luchar.

Tras los reiterados anuncios del 
gobierno de una necesaria reforma 
pensional, se presenta un fenómeno 
entre los cotizantes, quienes empeza-
ron a pasarse de los fondos privados a 
Colpensiones, para defender sus inte-
reses y aportes cotizados y, su dere-
cho a la pensión. Una migración sig-
nificativa ya que por ejemplo, el año 
pasado el traslado a Colpensiones fue 
de más de 150.000 cotizantes, man-
teniéndose constante hasta ahora; 
además el año pasado se trasladó 
un monto de más de 9.4 billones de 
pesos, lo cual convierte a Colpensio-
nes en un sistema sólido, auto-soste-
nible y público, allí los cotizantes se 
libran de las garras del sistema finan-
ciero y especulativo que juega con los 
“ahorros individuales” en el mundo 
bursátil; es decir, en Colpensiones 
se facilita el ejercicio del derecho de 
pensionarse. La mencionada cifra y el 
aumento de los cotizantes al régimen 
público se han venido convirtiendo en 
un mentís a los defensores de los fon-
dos privados quienes alegan la inevi-
table “quiebra” de Colpensiones.

Sin embargo, el fenómeno de las 
pensiones va mucho más allá, pues 
este derecho solo cobija a una parte 
de la población laboriosa (por cierto 
minoritaria), ya de la totalidad de la 
fuerza laboral en Colombia aporta 
al sistema de pensiones solo el 30%. 
La demás fuerza laboral “desprotegi-
da” del derecho de pensión, es la que 
vende su fuerza de trabajo de manera 
“informal”, es decir, la del rebusque 
o la fuerza laboral superexplotada 
por los famosos “contratistas” o que 
labora en obras y talleres pequeños. 
En la pequeña producción abunda 
la desprotección no solo pensional, 
sino de salud y de riesgos laborales 
de los trabajadores. Ese 30% de la 
fuerza de trabajo que cotiza pensión 
goza de unos mínimos derechos, es el 
proletariado que está altamente con-
centrado y tiene formas organizativas 
mínimamente establecidas como son 
los sindicatos.

Aunque el anhelo de los fondos pri-
vados y los magnates financieros es 
aumentar la edad de pensión, redu-
cir la tasa de reemplazo, disminuir o 
suprimir la pensión sustitutiva, tal 
y como lo plantea la Anif, Asofondos 
y “expertos” en convertir las pensio-
nes en negocios, les es difícil por el 
momento, pues el gobierno no puede 

dos y oprimidos. Burgueses, terra-
tenientes e imperialistas, asesinos, 
carniceros cobardes despiadados, 
fieles perros servidores y defensores 
de sus intereses miserables. Esos 
son los autores únicos y verdade-
ros jefes intelectuales de la muerte 
desde que instauraron el oprobioso 
sistema capitalista.

Así debe decirse públicamente, 
desenmascararlos y combatirlos. El 
pueblo colombiano debe saber que 
la matanza de sus dirigentes solo 
podrá ser superada desencadenan-
do la guerra de los pobres, con la 
verdadera revolución armada dirigi-
da por un auténtico partido proleta-
rio marxista leninista maoísta. Solo 
así el pueblo acabara de raíz con 
los asesinatos de sus mejores hijos 
y luchadores, no hay otro método, 
no hay otro camino, no es la bús-
queda de la reconciliación ni men-
digando la paz; no es con marchas 
pacíficas ni carnavalescas como las 
promovidas por la intelectualidad 
pequeñoburguesa, sus organizacio-
nes no gubernamentales y sus polí-
ticos seudo izquierdistas; es con la 
revolución social y política, con las 
armas en las manos de la alianza 
obrera-campesina.

Falta mucho camino por reco-
rrer, falta elevar más la rebeldía, 
falta hacer que la rabia y la indig-
nación enfrente al pueblo contra 
sus centenarios enemigos de clase 
representados en el Estado; hay que 
elevar más el nivel de conciencia 
para que lleguen esos días de impa-
rable rebeldía en las calles, para 
que ante el asesinato de cualquier 
luchador por más apartado que sea 
el lugar, se levanten imparables y 
grandes oleadas de ira revoluciona-
ria del pueblo, buscando verdadera 
justicia.

Que ante un asesinato el pue-
blo cobre mil veces con atronado-
ras movilizaciones y paros de la 
producción, que la burguesía y sus 
cobardes sicarios tiemblen ante la 
orden de matar, porque despertarán 
un maremoto social de explotados 
imponiendo justicia revolucionaria. 

Llegará el día en que temblarán 
y buscarán dónde esconderse los 
malditos parásitos explotadores y 
las fuerzas terroristas del Estado 
colombiano, cuando el pueblo deci-
da levantarse en guerra popular y 
hacer justicia.

Un amigo de RO

apuntar a la liquidación de Colpen-
siones o a subir sin ton ni son la 
edad de pensión ya que la lucha de 
las masas está activa y beligerante en 
esta pelea por un lado y, por el otro 
el gobierno Uribista de Duque requie-
re mayor fuerza para cumplir dicha 
meta. De ahí que posiblemente la 
reforma pensional va a tender a redu-
cir o suprimir la pensión sustitutiva, 
buscar alguna forma para “capitali-
zar y monopolizar” algún aporte que 
le puedan arrancar a ese 70% que en 
la actualidad no cotiza y, entregárselo 
a los fondos privados a través de los 
mentados BEPS (Beneficios Económi-
cos Periódicos), que apuntan a “for-
malizar” el derecho de pensión por los 
niveles de miseria, es decir, estable-
cer pensiones por debajo del salario 
mínimo legal.

Tal jugarreta es maquillada con la 
intención de mostrar una supuesta 
“protección” de ese 70% de los no coti-
zantes, pero en los hechos se preten-
de arrancarles de sus míseros sala-
rios (casi la mitad de ese 70% vive por 
debajo de un salario mínimo) algún 
aporte que vaya a los fondos privados 
y robustezca el sistema especulativo 
y financiero.

Las masas no pueden quedarse de 
brazos cruzados mientras los enemi-
gos de clase se preparan para arre-
batarles los pocos derechos que aún 
les quedan. La tarea es salir y luchar, 
echar atrás la reforma pensional junto 
con todas las políticas anti obreras y 
antipopulares del gobierno uribista 
de Duque, continuar la migración de 
fondos privados a Colpensiones, ya 
que las pensiones hacen parte de la 
lucha del pueblo por no dejarse sub-
yugar hasta la condición de hambru-
na y esclavitud o de la pauperización 
general.

Frente al derecho pensional se 
debe luchar por desmontar las polí-
ticas del gobierno en todas sus direc-
trices, rebajar la edad de pensión, 
acabar con los fondos privados y 
restablecer los derechos de los coti-
zantes estafados por los fondos pri-
vados. Frente a la problemática de la 
informalidad se debe luchar por un 
alza general de salarios, por la elimi-
nación de la tercerización laboral y 
por reconquistar los 3 ochos. Tales 
reivindicaciones unidas a las exigen-
cias contra el terrorismo de Estado y 
por salud, educación y vivienda para 
el pueblo, deben figurar en la Plata-
forma de Lucha del Pueblo Colombia-
no la cual se podrá conquistar con el 
Paro Nacional Indefinido.

Un trabajador cotizante de 
Colpensiones

Los Pulsos del Gobierno Uribista 
Sobre la Reforma Pensional
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El gobierno uribista de Duque, 
tiene entre sus planes reducir la jor-
nada laboral, contratación, trabajo 
y cotización a salud y pensión por 
horas, reducción de los impuestos 
a los opulentos empresarios, y más 
facilidades para que estos puedan 
botar a los obreros a las calles: “Noso-
tros creemos que las antiguas normas 
laborales lo que han hecho es gene-
rar más desempleo y por eso creemos 
que debe haber menos rigidez, menos 
impuestos, más facilidad para con-
tratar y desvincular…” tal fue la afir-
mación del siniestro jefe paramilitar y 
del gobierno, Álvaro Uribe Vélez.

Es así como desde el gobierno quie-
ren profundizar la inestabilidad labo-
ral y rebajar aún más los miserables 
salarios, pues con estas facilidades la 
burguesía no tendrá ni la necesidad 
ni la obligación de contratar obreros 
a término indefinido aumentando la 
precarización del trabajo al afectar 
gravemente los derechos conquista-
dos por la clase obrera históricamen-
te, como lo son el derecho a la salud, 
al transporte, a las cesantías, vaca-
ciones, primas de servicio, a la caja de 
compensación familiar, entre otros. 

Ante este anuncio y como era de 
esperarse, la prensa mentirosa y pre-
pago de los capitalistas no tardó en 
aplaudir estos planes que atentan 
contra la clase obrera. Por ejemplo, 
la revista Dinero, vocera de las clases 
parásitas afirmó: “Propuestas como 
las del senador Uribe caen bien” (…) 
“claramente se trata de una propues-
ta revolucionaria”. Sin embargo, los 
obreros saben que este plan reaccio-
nario y antiobrero, le cae muy bien 
pero a los capitalistas, porque les 
incrementan sus ganancias exponen-
cialmente al rebajar costos de con-
tratación laboral, atentan contra el 
derecho a la libertad de asociación 
y merma la posibilidad de organi-
zar huelgas, liga la “oportunidad” de 
contratación a partidos politiqueros 
o iglesias de diferentes religiones afi-
nes al gobierno uribista e incluso las 
obreras serán –aún más– víctimas de 
recibir trabajos por algunas horas 
o meses a costa de ser abusadas 
sexualmente por sus patronos. 

Los jefes de las centrales sindicales 
no pasaron de “ladrarle a la luna” al 
reclamar el por qué este tipo de pro-
yectos de ley no pasan primero por la 
Comisión de Concertación de Políti-
cas Salariales y Laborales, en la que 
supuestamente los trabajadores pue-
den opinar y hacer críticas y recomen-

daciones sobre diversos temas labo-
rales. La confianza ciega que tienen 
en el Estado de dictadura de los ricos, 
del cual se benefician, los convierte en 
un obstáculo para la lucha directa de 
las bases obreras que por experien-
cia directa va comprendiendo que ese 
tipo de “comisiones” tripartitas, en 
las que los obreros quedan en mino-
ría frente a la burguesía y los repre-
sentantes de su Estado, no son útiles 
para defender y conquistar sus inte-
reses comunes. El uribismo se siente 
fuerte porque sabe que la dirección de 
las centrales sindicales está guiada 
bajo la política de concertación y con-
ciliación entre clases sociales, por lo 
que la indignación de tales direccio-
nes no pasará de los discursos vein-
tejulieros, de querellas jurídicas y de 
alegatos en el establo parlamentario, 
recursos inútiles cuando la situación 
exige la preparación de los trabajado-
res y sus familias para enfrentar con 
la lucha en las calles y la huelga las 
nuevas pretensiones de sus enemigos 
irreconciliables.

Esta bofetada que preparan los 
monopolios representados hoy en el 
uribismo, debe ser respondida con la 
unidad y la lucha organizada de todos 
los obreros, independientemente de 
su afiliación sindical; con indepen-
dencia del Estado y los politiqueros; 
con la lucha directa en las calles, com-
prometiéndose con la organización de 
la Huelga Política de Masas, hoy en la 
forma de un Paro Nacional Indefinido, 
para enfrentar las políticas antiobre-
ras del Estado burgués, terratenien-
te y pro imperialista, cuya cabeza es 
ahora el uribismo, representante y 
administrador de los negocios de los 
enemigos de la clase obrera. 

El que los planes de los enemigos 
del pueblo colombiano no se concre-
ten, depende de que triunfe el cami-
no revolucionario de la movilización y 
lucha directa sobre el camino oportu-
nista de la conciliación y concertación 
de clases, defendido y aplicado por los 
jefes de las centrales sindicales. A la 
vez, estas luchas deben trascender lo 
inmediato, pues en la medida que el 
proletariado se atreva, no solo ganará 
la presente batalla, no solo mejorará 
sus condiciones materiales y espiri-
tuales, sino que le permitirá organi-
zar mejor sus fuerzas para desatar la 
lucha por una sociedad dirigida por 
los propios trabajadores, donde el 
empleo, la salud o la pensión estén 
garantizados.

URIBE EN LA CORTE

El narcotraficante No.82 según 
la Defense Intelligence Agency de 
EE.UU. es Álvaro Uribe Vélez. Sí, el 
mismo que hace parte de la lista de 
104 criminales vinculados a los carte-
les de droga, el mismo que sobrevoló 
en medio de la masacre paramilitar en 
El Aro, siendo gobernador de Antio-
quia. Uribe el “presidente eterno”, el 
jefe máximo de los “falsos positivos”, 
el jefe de los gobiernos mafiosos y 
paramilitares, es llamado a indagato-
ria por parte de la Corte Suprema de 
Justicia por los delitos de soborno y 
fraude procesal.

Es decir, el narcotraficante No.82 
tiene decenas de procesos encima, 
que lo involucran con masacres, 
asesinatos selectivos, “falsos positi-
vos”, paramilitarismo, narcotráfico… 
y lo llaman por ¡¿Soborno y fraude 
procesal?! 

Desde el mismo llamado a inda-
gatoria, el pueblo colombiano puede 
ver qué #uribeenlacorte no es más 
que una falacia, una cortina de humo 
para embelesar al pueblo y “mostrar 
resultados” pero se sabe que esta 
indagatoria no irá más allá de una 
formalidad, pues si realmente se qui-
siera hacer justicia, hace rato el ase-
sino narcotraficante No. 82 estaría 
pagando por sus crímenes.

Al contrario de lo que los medios 
y la justicia colombiana quiere hacer 
creer, Uribe sigue gobernando el país 
a través del sub-presidente y, con 
ello, haciendo de las suyas contra las 
masas desposeídas y sus dirigentes, 
hoy perseguidos y asesinados, bajo 
el método del gatillo, propio de los 
mafiosos.

Confiar en que haya justicia en la 
indagatoria del 8 de Octubre es ino-
cuo; el pueblo colombiano, los obre-
ros y campesinos, las víctimas que 
hoy ponen el pecho a las balas aus-
piciadas por el mismo Estado bur-
gués en cabeza del gobierno uribista 
de Duque, deben confiar solo en su 
fuerza organizada y su lucha directa, 
pues la justicia también la manejan 
los que dominan y en este caso, lo 
hacen los burgueses y terratenientes 
incluyendo a la burguesía mafiosa 
que hoy ostenta el poder político.

No más engaños, Uribe es un para-
co asesino y el pueblo lo sabe.

Los Planes Uribistas son un 
Llamado a la Lucha Obrera
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El 11 de marzo de 2019 Revolución 
Obrera publicó un artículo donde se 
saludaba y reconocía la justeza de la 
lucha de los mineros de la empresa 
Miners S.A., a la cual también se le 
comenzaron a sumar las peticiones 
del pueblo de Carmen de Atrato, 
quien se manifestó en contra de la 
destrucción del aire y del río Atrato 
por los residuos contaminantes 
que desperdiga la minera, además 
exigieron la reconstrucción de la 
malla vial gravemente deteriorada por 
el tránsito de las volquetas cargadas 
de material y la construcción de un 
hospital de nivel 2 en el pueblo.

Tras decretar la huelga, los obreros 
fueron el núcleo fuerte que permitió 
mantener y continuar la lucha, hasta 
llegar al tribunal de arbitramento, 
mediante el cual el Estado a través de 
su “derecho laboral” procedió como 
siempre ha procedido a dirimir el 
conflicto a favor de los patronos; en 
este caso a favor de propietarios y 
accionistas de Miners S.A. 

Como en toda lucha y ante la falta de 
claridad y experiencia por parte de 
los obreros, quedó un sabor amargo 
de derrota en las bases sobre la 
“utilidad de la huelga”; algo así como 
si la lucha no hubiera servido para 
nada: ¿tanto esfuerzo y para qué?, se 
comenta entre los desanimados. Sin 
embargo es importante aclarar que a 
la clase obrera nunca le han caído los 
derechos del cielo, por el contrario, 
cada pliego, cada aumento, cada 
derecho ha sido conquistado tras una 
serie de arduas luchas fracasadas 
que precedieron la victoria: de derrota 
en derrota hasta la victoria final, tal es 
la lógica del pueblo.

Craneados de labor,
y calzados de cuero de vizcacha,

calzados de senderos infinitos,
y los ojos de físico llorar,

creadores de la profundidad,
saben, a cielo intermitente de 

escalera,
bajar mirando para arriba, 

saben subir mirando para abajo
(…)

En el conflicto se cometieron varios 
errores, el principal de ellos fue el 
de dividir el pliego de peticiones 
presentado por el sindicato, del 
conjunto de peticiones y reclamos 
de los pobladores del Carmen de 
Atrato hacia la empresa. Tal idea 
fue inculcada por algunos directivos 
del sindicado y los abogados que 
siempre se esmeraron en que la 
lucha transitara por los desfiladeros 
del “código laboral”; es decir, de la 
mansedumbre y la pasividad de los 
obreros frente a la patronal durante 
la huelga. La división le otorgó tiempo 
a los patrones y le restó fuerza al 
movimiento, permitiendo que la 
burguesía usará su haz bajo la manga 
del tribunal, en donde, además de 
enfrentar a la patronal y al gobierno, 
los dirigentes obreros son presionados 
y manoseados con prebendas. Las 
bases espontáneamente saben que 
entre más pueblo mejor y haber 
sumado la lucha de los pobladores del 
Carmen de Atrato a la huelga minera, 
presentado un pliego común –como 
lo hicieron los obreros en la huelga 
de las bananeras– hubiera dado un 
poder centuplicado a la huelga y se 
habría ganado la simpatía y apoyo de 
varias regiones aledañas. 

Otro error en la lucha obedece a la 
falta de experiencia y conciencia 
de clase entre las bases y activistas 
del sindicato, como negarse a 
viajar a Medellín y dar a conocer 
su problemática entre los obreros 
fabriles y demás trabajadores, lo cual 
hubiera despertado mucha simpatía 
y apoyo para la lucha; por ejemplo, 
las valerosas mujeres de IAS en la 
toma de la fábrica hace más de un 
año, solo se han podido mantener en la 
lucha por la solidaridad y el apoyo 
de organizaciones hermanas y de los 
obreros fabriles. Había que contagiar 
la efervescencia de su lucha para 
que en los grandes centros urbanos 
como Medellín, por mencionar el más 
cercano, se hubieran desplazado más 
organizaciones con apoyo económico, 
político y moral, favoreciendo 
además el intercambio de ideas y 
experiencias para haber elevado la 
conciencia de los obreros y aislado 
las ideas incorrectas de los abogados 
y dirigentes vacilantes.

¡Loor al antiguo juego se su 
naturaleza,

a sus insomnes órganos, a su saliva 
rústica!

¡Temple, filo y punta, a sus pestañas!
¡Crezcan la yerba, la rana y el liquen en sus 

adverbios!
¡Felpa de hierro a sus nupciales sábanas!

¡Mujeres hasta abajo sus mujeres!
¡Mucha felicidad para los suyos!

Los mineros de Miners S.A. no 
acudieron a la huelga por ventura o 
deporte, ésta es su principal arma para 
remontar las miserias de este sistema 
que los condena a la superexplotación, 
al hambre y la contaminación de su 
pueblo. Renunciar a luchar y denigrar 
de la huelga significa aceptar las 
cadenas y permitir la destrucción 
de la naturaleza. Ningún obrero 
tiene en su alma tal sentimiento, ni 
está dispuesto al suplicio. Se debe 
racionalizar la experiencia, descubrir 
a los falsos amigos de las luchas 
obreras y tomar nuevos alientos para 
de nuevo lanzarse a una nueva y más 
radical huelga.

¡Loor a su naturaleza amarillenta,
a su linterna mágica,

      
 a sus cubos y rombos, a sus 

percances plásticos,
a sus ojazos de seis nervios ópticos

y a sus hijos que juegan en la iglesia
y a sus tácitos padres infantiles!

¡Salud, oh creadores de la profundidad…! (Es 
formidable).

Cesar Vallejo.

Un distribuidor de RO

Sobre la huelga minera en el 
Carmen de Atrato

Los mineros salieron de la mina
remontando sus ruinas venideras,

fajaron su salud con estampidos
y, elaborando su función mental

cerraron con sus voces 
el socavón, en forma de síntoma profundo. 

(…)
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Para nadie es un secreto que desde 
el gobierno uribista de Duque, ha sido 
más evidente el genocidio a dirigentes 
de diferentes sectores y, claro, los indí-
genas no son la excepción.

En la última semana, el asesinato 
de varios líderes indígenas y el aten-
tado contra su Guardia ocuparon los 
titulares de la prensa burguesa, donde 
se culpa a los violentos motorizados, al 
cartel de Sinaloa y en fin, a las cabezas 
visibles del exterminio a dirigentes de 
todos los sectores, lavándole las manos 
a los verdaderos culpables que detrás 
del poder de las armas, manejan los 
hilos del verdadero poder que les brin-
da la renta extraordinaria del suelo y el 
poder político del Estado. Esa es la ver-
dadera razón de esta guerra que para el 
pueblo se intensificó luego de los acuer-
dos de paz.

Por su parte, los pueblos indígenas 
han defendido la tierra, han liderado 
tomas logrando liberar una parte del 
territorio que, como ellos correctamen-
te argumentan, les ha pertenecido por 
cientos de años. Su fortaleza a pesar de 
ser ya culturas muy reducidas, se debe 
a que son ¡Guerreros Milenarios! De ahí 
que no tengan la simpatía de los ejérci-
tos de grandes terratenientes y la bur-
guesía mafiosa, hoy representada en el 
poder del Estado, con el gobierno uri-
bista de Duque.

Sin embargo, los indígenas ¡no son 
cobardes! Desde la Guardia Indígena 
han logrado incautar tres toneladas de 
marihuana, han liberado dos secuestra-
dos, han realizado alrededor de treinta 
capturas, algunas de ellas relacionadas 
con asesinatos de sus líderes, han emi-
tido sentencias… es decir, han hecho 
lo que la justicia ordinaria no es capaz 
de hacer; aun así, la Guardia Indígena 
ha sido declarada objetivo militar, sin 
la mayor preocupación por parte de del 
gobierno actual.

¡Guardia Guardia,
Fuerza Fuerza!

Pero estos hechos en lugar de 
arrinconar a la Guardia o de ate-
morizar a los pueblos indígenas, 
los llenaron de valor, de ahí que 
en el Cauca se declararan desde 
el 12 de agosto en asamblea per-
manente. Justamente eso es lo 
que desde este portal se resalta y 
es el valor de los hermanos indí-

genas, su propia organización de auto-
defensa que es más ágil y eficaz que la 
supuesta justicia ordinaria que defien-
de al pueblo, pero que al día de hoy no 
se pronuncia seriamente frente a la eje-
cución de cientos de dirigentes socia-
les, populares, sindicales, indígenas y 
campesinos.

Los indígenas no se han sentado a 
esperar que el Estado capitalista los 
defienda, ellos mismos pueden defen-
derse y por ello los ven como un poten-
cial peligro para sus negocios mafiosos 
y para el control de tierras aptas para 
la gran industria, incluyendo la de los 
psicotrópicos; no obstante, esta es un 
guerra reaccionaria y mientras la Guar-
dia se defiende con sus bastones de 
mando, los ejércitos militares y parami-
litares los atacan con bala y granadas, 
por ello no deben confiar para nada en 
el Estado terrorista, sino en la fuerza y 
unidad del pueblo, que requiere tam-
bién de nuevas formas de lucha para 
enfrentar esta arremetida contra la vida 
de los luchadores. 

De inmediato todo el pueblo trabaja-
dor y oprimido debe manifestar su soli-
daridad con los hermanos indígenas, 
saliendo a las calles, parando la produc-
ción, bloqueando las vías y realizando 
un paro nacional indefinido, que no solo 
ayude a detener este genocidio infame, 
sino que conquiste mejores condiciones 
para todas las masas laboriosas.

La Guardia Indígena lo ha entonado 
en una de las estrofas de su himno “Pa’ 
delante compañeros,

dispuestos a resistir, defender nues-
tros derechos, así nos toque morir”. Esa 
es la consigna de lucha que debe ser 
enarbolada por obreros y campesinos 
porque ya es hora de detener el terroris-
mo estatal que sigue cobrando la vida de 
quienes se atreven a desafiar su poder.

¡CONTRA EL ASESINATO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS,
LUCHA DIRECTA Y REVOLUCIONARIA DE MASAS!

¡CONTRA EL TERRORISMO DE ESTADO:
PARO NACIONAL INDEFINIDO!

A propósito 
de la visita 

de Iván 
Duque a 
China

El títere de turno (es decir, el 
actual presidente) de Sarmiento 
Angulo, del imperialismo, prin-
cipalmente del imperialismo 
yankee, y en este caso en concre-
to de Álvaro Uribe, Iván Duque, 
estuvo de visita por China fir-
mando convenios y tratados que 
los hacen pasar como de mutua 
cooperación y para el progreso y 
desarrollo del país y de todos los 
colombianos; cuando realidad esa 
cháchara huera, cínica, falsa y 
descarada, esconde la intención 
de venderle literalmente a Colom-
bia a los chinos y seguir haciendo 
de este país un infierno de miseria 
y de opresión para todos los tra-
bajadores, para todos los obreros 
y campesinos.

Como todo lo que hace el inep-
to gobierno de Iván Duque, las 
críticas no se hicieron esperar 
cuando éste tuvo su reunión con 
su homólogo Xi Jinping, el pre-
sidente de China y del “Partido 
Comunista”, que de comunista 
solo tiene el nombre  y que ade-
más tiene a su país sometido a 
una explotación laboral brutalísi-
ma. El problema se formó cuando 
“Ivancito” les entregó una ofrenda 
floral a los héroes de la Revolución 
Comunista China. La gente decía 
que cómo Duque podía entregar 
flores a los comunistas, que si se 
había vuelto castrochavista, que 
era un mentiroso porque la gente 
pensaba que el sí era capitalista y 
bla, bla, bla. 

La realidad de este suceso es 
que obviamente Duque y la clase 
de la cual hace parte y represen-
ta, es decir, la burguesía, efecti-
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vamente es una férrea enemiga del comunismo y en 
general de toda lucha justa del pueblo trabajador. 
No hace falta sino ver los noticieros que él y su clase 
controlan para darse cuenta de este hecho: asesina-
to de líderes sociales casi que a diario perpetrados 
por el Estado, masacres laborales, recortes en edu-
cación, salud, nefastas reformas laborales y pensio-
nales que vienen en camino, contaminación y explo-
tación descarada de recursos naturales, en fin, nada 
de extraño cuando uno comprende la naturaleza de 
este podrido Estado capitalista.

Para todos los uribistas que piensan que Iván 
Duque los traicionó, déjeme aliviarles la presión y 
decirles que no es así. Duque efectivamente dio flores 
a los héroes de la Revolución Comunista de China, 
pero es un gesto hipócrita, meramente protocolario e 
inofensivo, puesto que los que están en el poder en 
China no son ningunos comunistas sino unas fieras 
sedientas de sangre obrera para producir más y más 
ganancia para sus bolsillos. Es decir, absolutamente 
nada distinto de lo que padecemos en Colombia de 
parte de los terratenientes y la burguesía. 

Ahora que estamos en Colombia en plena campa-
ña electoral para gobernaciones, alcaldías, concejos 
y demás puestos burocráticos parasitarios, debemos 
de tener presente más que nunca cuál es la verdade-
ra esencia de este Estado, que se basa en la explo-
tación de unos pocos sobre la inmensa mayoría. Los 
problemas de Colombia, o sea, los problemas que 
padecemos en nuestras carnes día a día, NO VAN A 
CAMBIAR VOTANDO POR TAL O CUAL CANDIDA-
TO. Por más que los candidatos prometan y prome-
tan, por más de que hablen bonito y que inclusive 
tengan buenas intenciones de querer hacer las cosas 
en beneficio de la población, no van a poder hacer 
ningún cambio sustancial para acabar con esta tor-
tura, porque el Estado ya tiene un carácter, ya está 
configurado; la persona que llega inclusive a la presi-
dencia no tiene el poder como muchos de forma ino-
cente creen; simplemente llegan a ejecutar la dicta-
dura de la burguesía, los que tienen el poder en este 
país y en todos los países del mundo son los grandes 
banqueros y empresarios, en nuestro caso concreto, 
el mayor representante de esas plagas es Luis Carlos 
Sarmiento Angulo, el que pone y quita presidente y 
hace lo que se le dé la gana con el país en complici-
dad de sus amigos gringos.

Si se están preguntado ahora: ¿Si la solución no 
es votar, entonces qué debemos de hacer? Debemos 
de organizarnos de manera independiente para poder 
acabar con esta situación. Debemos de crear sindi-
catos clasistas e independientes, que sirvan exclu-
sivamente a la clase obrera, debemos de reconstruir 
las organizaciones campesinas revolucionarias, 
debemos crear un movimiento estudiantil verdade-
ramente revolucionario, pero sobre todo debemos de 
organizarnos en un partido político independiente, 
en el Partido de la clase obrera que quienes aporta-
mos a este periódico esperamos muy pronto poder 
construir, para que sea dirigente de todas las luchas 
del pueblo, que esté a la medida y capacidad de 
nuestros sueños, que pueda unir todas las luchas en 
un solo torrente revolucionario, porque en el fondo, 
como clase trabajadora, a manera general, tenemos 
los mismos intereses. LA SOLUCIÓN NO ESTÁ EN 
EL VOTO; ESTÁ EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA.

Camarada Lucas

Organicemos una reunión 
preparatoria para la 

Conferencia Internacional
maoistroad sobre la base de la Declaración conjunta del Prime-
ro de Mayo 2019
Lunes 29 de julio 2019
Todos los partidos y organizaciones que han firmado esta 
Declaración están INVITADOS a la Reunión Preparatoria de 
la CI: en Italia, enero de 2020,
info maoistroad@gmail.com,
Todos los partidos y organizaciones que no la hayan firma-
do, pueden participar si lo solicitan con una carta
Todos los partidos y organizaciones recibirán una invita-
ción oficial en los próximos meses
… En el año del centenario de la Tercera Internacional 
Comunista, organicemos una reunión preparatoria este 
año, para llegar 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 FASCISTAS 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 SOCIALISTA SEGÚN LAS CONDICIONES DE 
CADA PAÍS

¡VIVA EL INTERNACIONALISMO PROLETARIO!
¡VIVA EL 100 ANIVERSARIO DE LA TERCERA INTERNA-
CIONAL COMUNISTA Y SUS INMORTALES LECCIONES 

ESTRATÉGICAS Y TÁCTICAS!
¡VIVA EL MARXISMO-LENINISMO-MAOÍSMO!

Todos los partidos y organizaciones que han firmado esta 
declaración están INVITADOS a la Reunión Preparatoria de la 
CI – en Italia Enero 2020
info maoistroad@gmail.com

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 – Túnez
Unión Obrera Comunista (MLM) Colombia
Voz Obrera Malaysia
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Lecciones del espionaje contra los 
pilotos de Avianca

En mayo de este año, fue capturado el fiscal especializa-
do Fabio Augusto Martínez encargado de “chuzar” o inter-
ceptar las comunicaciones de los dirigentes del sindicato 
de Avianca ACDAC, justo en el momento en que estaban 
en huelga los pilotos que trabajaban para dicha empre-
sa. El objetivo de las “chuzadas” fue —aunque la prensa 
burguesa lo calle—, darle a conocer a los directivos de la 
empresa los planes que tenía el sindicato para continuar 
con el desarrollo de la huelga en materia jurídica, de propa-
ganda y movilización de sus bases. No es difícil afirmar que 
los accionistas de Avianca, en cabeza del parásito Germán 
Efromovich, pagaron por el servicio de espionaje a esa red 
de criminales de la cual hacen parte, no solo fiscales, sino 
oficiales y funcionarios de otros ministerios.

El movimiento sindical no debe confiar en el Estado bur-
gués ni en sus instituciones, pues todas ellas tienen como 
objetivo defender los privilegios de clase que tienen los bur-
gueses y terratenientes. Por más imparciales que aparen-
ten ser las cortes o la fiscalía por ejemplo, son institucio-
nes hechas para perseguir y judicializar la lucha obrera y 
popular, como queda claro cuando declararon la huelga 
ilegal en una defensa abierta del monopolio, con mentira 
de que era un “servicio público esencial”. Y aunque en oca-
siones encarcelen a uno u otro funcionario de medio pelo 
para hacerlos pasar como “manzanas podridas”, lo cierto 
es que los verdaderos ideólogos de esta política criminal, 
los monopolistas y los jefes de sus partidos políticos, no 
serán juzgados por la justicia de los ricos.

Ante esto el movimiento sindical debe tomar todas las 
medidas de seguridad posibles en materia digital, tenien-
do claro, sin embargo, que no existe seguridad total, pero 
hay herramientas que permiten evadir los ataques del ene-
migo o reducir su impacto, como aquellas que encriptan 
las comunicaciones como Tor, Tutanota, Telegram, entre 
otras. Sin duda, la seguridad digital debe ser materia en 
los cursillos sindicales de hoy en día para que los afilia-
dos estén actualizados al respecto y le hagan más difícil la 
labor de espionaje a los organismos de seguridad del Esta-
do y de los monopolios.

Una escuela sindical guiada por una política revolucio-
naria, enseñará en sus cursos que no se debe confiar en 
este Estado, pues por su carácter de clase siempre legisla-
rá a favor de los patronos, en oposición a lo que pregonan 
los jefes conciliadores de las actuales centrales sindicales, 
los cuales solo utilizan sus cargos como trampolín para 
ascender a los puestos de la máquina de dominación de los 
explotadores. Los sindicatos deben tomar todas las medi-
das necesarias para proteger el movimiento y sus dirigen-
tes de los golpes de los capitalistas.

Sólo así se podrá construir un movimiento sindical fuer-
te y de largo aliento, que sea escuela de socialismo y sepa 
hacer frente a los ejecutores de la dictadura burguesa.

A Propósito de las Frases 
Burguesas Sobre la Equidad

En el discurso de instalación del establo parlamen-
tario el títere presidente Duque llenó de elogios aquella 
recua de parásitos por haber aprobado las iniciativas 
gubernamentales y nuevamente esgrimió las mentiras 
conocidas sobre la verdadera esencia de su gobierno; 
entre ellas, aquella del “pacto que ponga primero a los 
pobres y que ya hoy tiene una hoja de ruta: nuestro Plan 
Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad”.

Hacía pocos días Duque había firmado el aumento 
del “salario” de los congresistas en un 4,5%; es decir, 
un aumento de 1.400.000 pesos mensuales, mientras 
en diciembre firmó el decreto que “aumentó” el salario 
mínimo, “ridículamente alto” según el infame Ministro 
de Hacienda Alberto Carrasquilla, en miserables 46.874 
pesos mensuales. Este hecho, ofensivo por sí mismo, 
deja al desnudo a qué se refieren los de arriba cuando 
hablan de poner primero a los pobres y qué esconden 
detrás de la palabreja equidad.

Ofensivo por cuanto un congresista recibe 32.741.755 
pesos por asistir al parlamento a hablar basura 2 veces 
a la semana y solo “trabaja” 8 meses al año. Esto sin 
contar el alto grado de ausentismo y las triquiñuelas de 
los que solo asisten a responder a lista para luego eva-
dirse o dormir plácidamente en su mullido sillón, y sin 
mencionar los multimillonarios dineros que les deja el 
negocio de la corrupción. Los congresistas son parte de 
esa pestilente burocracia parásita e inútil que se traga 
los recursos producidos por la inmensa mayoría, some-
tida a subsistir con un salario miserable de 828.116 
pesos mensuales, agravado con el hecho de que más del 
35% de los trabajadores no alcanza siquiera a devengar 
el “mínimo legal”, según el propio Alberto Carrasquilla. 
Resumiendo: un obrero debe trabajar más de tres años 
para alcanzar lo que un parlamentario parásito recibe 
en un mes. 

Así las cosas, la Equidad resulta siendo para las cla-
ses dominantes que no trabajan: igualdad de oportu-
nidades en la repartija del excedente social producido 
por la clase obrera en el infierno de las fábricas y las 
plantaciones; imparcialidad entre los holgazanes para 
esquilmar a los trabajadores independientes y peque-
ños productores y comerciantes; lealtad para repartir-
se entre sus iguales el producto de la destrucción de la 
naturaleza.

Los ricos, a pesar de los discursos mentirosos de los 
gobernantes e incluso de los planes ilusos de los filán-
tropos burgueses, no pueden disminuir la pobreza por-
que sin ella no existe la riqueza; consecuencia inevitable 
de la explotación asalariada y ley general de la acumu-
lación capitalista: la concentración de la riqueza y la 
propiedad en el polo de la sociedad minoritaria que no 
trabaja y la concentración de la pobreza y la miseria en 
el polo opuesto de la mayoría trabajadora.

Alcanzar la equidad o igualdad social exige la des-
trucción del sistema capitalista; esto es, la abolición de 
la propiedad privada y la explotación de unos hombres 
por otros.
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El Amazonas arde, 
el capitalismo debe 

perecer
El pasado 15 de agosto se anunció en diferentes por-

tales de internet que los agricultores, animados por el 
retardatario presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pro-
movieron el “día del fuego” en el Amazonas. Bolsona-
ro en diferentes oportunidades ha atacado el trabajo 
de los ambientalistas, incluso los culpó del gigantesco 
incendio que está arrasando con gran parte del Ama-
zonas. “Necesitamos mostrarle al presidente que que-
remos trabajar y la única forma es derribarlo. Y para 
formar y limpiar nuestros pastos, es con fuego”, afirmó 
uno de los agricultores que participó de las quemas. 
Miles de hectáreas de fauna y flora boscosa se encuen-
tran en llamas desde hace varios días.

El propósito con las quemas es fomentar la defores-
tación para expandir la agricultura ―principalmente 
soja― y la ganadería a gran escala, y si para ello los 
terratenientes y campesinos ricos deben acabar con la 
Amazonia, lo harán, porque cuentan con el respaldo 
de Bolsonaro, el presidente títere de las clases domi-
nantes de Brasil y del imperialismo estadounidense.

Como bien dice una imagen que circula en redes, 
“no es fuego, es capitalismo”. El ambientalismo con-
secuente es aquel que identifica como enemigo princi-
pal al capitalismo imperialista, que como bien lo diría 
Carlos Marx, destruye las únicas dos fuentes de rique-
za de la sociedad: la naturaleza y los seres humanos. 

Para salvar al planeta de la destrucción es necesa-
rio destruir el poder económico y político de los mono-
polios encarnado en el Estado de los ricos, que pone 
al servicio del capital los recursos naturales los cua-
les ve como una mercancía más para extraer jugosas 
ganancias.

El capitalismo es el infierno en la Tierra y si los 
obreros y campesinos no lo destruyen por medio de 
la violencia revolucionaria, dicho sistema va a acabar 
con la vida en el planeta. Solo una producción plani-
ficada, al servicio de la satisfacción de las necesida-
des alimenticias de la mayoría de la sociedad como 
ya sucedió en la URSS bajo la dirección de la clase 
obrera en los tiempos de José Stalin, o como enseña 
la experiencia de la China socialista en los tiempos de 
Mao Tse-tung, podrá garantizar tanto el alimento para 
toda la sociedad como el respeto y supervivencia por 
la flora y fauna en todo el planeta.

El Planeta Muere, el 
Capitalismo lo Está 

Asesinando

Dice el Programa para la Revolución en Colombia, en su 
aparte, Para Salvar la Naturaleza de la Depredación a que 
la ha Sometido el Capitalismo:

“Lo primero y principal para modificar las relaciones de 
la sociedad con la naturaleza es transformar las relaciones 
sociales de explotación capitalistas en relaciones de cola-
boración socialista. Logrado esto y una vez doblegado el 
criterio de la ganancia al mando, se puede y es necesario, 
con el trabajo al mando, tomar medidas contra el proceso 
de destrucción de la naturaleza heredado del capitalismo”.

Esta debe ser la solución definitiva, y para allá debe 
encaminarse la lucha que se da en distintas partes del 
mundo contra la destrucción de la naturaleza y del pla-
neta; una lucha contra burgueses, terratenientes e impe-
rialistas, que con sus grandes empresas han dominado el 
mundo explotando recursos marinos, hídricos, mineros, 
acabando con el suelo, el subsuelo, el aire, la vida…

Ellos y su protector, el Estado burgués, son los res-
ponsables; ellos quienes hoy 26 de agosto en el circo de la 
reunión del G7 en Francia tomaron algunas medidas para 
quedar bien ante la quema del Amazonas, son los promo-
tores de la destrucción de la naturaleza y de la muerte del 
planeta, y con justa razón han recibido el rechazo de los 
pueblos; es lógico porque de estas reuniones únicamente 
salen acuerdos entre los explotadores para acrecentar la 
explotación de la clase obrera en el mundo y agrandar las 
riquezas de la clase parásita; a ellos no les importa lo más 
mínimo si aumenta o no la contaminación y destrucción 
del planeta, solo les importa que sus bolsillos, grandes 
cuentas bancarias y lujos, crezcan cada día más.

Así que, manifestaciones como las que hubo el 23 de 
agosto en diferentes ciudades de Colombia y el mundo o 
como la realizada el 25 de agosto en Cali, rechazando la 
quema en el Amazonas y la destrucción del medio ambien-
te, deben unirse a la lucha general de la clase obrera de 
todos los países, no solo contra Bolsonaro, sino contra el 
capitalismo y el imperialismo. Esta lucha debe avanzar 
hacia el triunfo del proletariado en la tierra para acabar 
con el criterio de la ganancia al mando.

El proletariado y pueblo trabajador en general, no deben 
temer al imperialismo y a las clases dominantes, estos 
morirán porque son débiles, tienen pies de barro y caerán 
con la fuerza poderosa del pueblo unido, avanzando para 
alcanzar el triunfo del socialismo y el comunismo en toda 
la tierra, único capaz de acabar con la depredación de la 
naturaleza, la explotación del hombre por el hombre y en 
últimas con la destrucción de toda la sociedad por parte 
de un puñado de parásitos.
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Murieron defendiendo 
banderas ajenas

Como es de amplio conocimiento, dos suboficiales de 
la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) fallecieron en el desfile 
de silleteros que se realizó en la pasada Feria de las Flores 
en Medellín, después de caer desde una altura considera-
ble mientras realizaban una maniobra amarrados con una 
cuerda que los aseguraba a un helicóptero. Sin embargo, 
las acusaciones que hace el padre de uno de los militares 
son contundentes. Con dolor y mucha rabia denuncia que 
su hijo le dijo que no quería realizar la tarea por la forma en 
que lo venían haciendo, pues en cualquier parte del mundo 
usan dos tipos de líneas o cuerdas, una de trabajo y otra de 
vida o de seguridad en caso que falle la de trabajo: en este 
caso no estaban asegurados con la línea de vida. Este ado-
lorido padre se preguntó ante los medios de comunicación 
si el ministro de guerra, o la cúpula militar serían capaces 
de enviar a sus hijos con una sola cuerda, sin línea de vida. 
Evidentemente la respuesta a dicha pregunta es negativa.

Las fuerzas armadas son el pilar central sobre el que 
descansa el poder del Estado de los ricos, y en su gran 
mayoría los hijos del pueblo son los que las componen y 
los que ponen los muertos y mutilados. Los jefes políticos 
y comandantes de dichas instituciones asesinas, poco o 
nada se interesan por el bienestar de las tropas que derra-
man su sangre defendiendo la propiedad privada de los 
burgueses y terratenientes, todo maquillado con el patrio-
terismo burgués.

Es por eso que los pensionados de las fuerzas armadas 
reclaman sus derechos en las calles para que el Estado, 
al cual le sirvieron por décadas, les pague sus mesadas 
o les brinde salud de calidad. Es por eso que en medio 
de las operaciones en campo, las tropas se rebelan contra 
sus comandantes exigiendo un mejor trato, mejor comida 
y descanso. Por eso algunos soldados o policías deciden 
quitarse la vida antes que seguir soportando esas terribles 
condiciones con que el Estado de los ricachones somete a 
aquellos jóvenes que dan su vida por defender intereses 
ajenos a los del pueblo.

Lo que le sucedió a estos dos suboficiales no fue un sim-
ple accidente. El Estado de los ricos es el responsable de su 
muerte. Por eso el servicio militar obligatorio debe servir-
les a los jóvenes humildes que son reclutados a la fuerza, 
como aprendizaje en instrucción militar, para poner ese 
conocimiento al servicio del pueblo, cuando armado luche 
por la liberación definitiva del yugo de los capitalistas. 

El Estado de los ricos asesinó a estos dos suboficiales 
con su negligencia y debe ser un motivo muy poderoso 
para que al interior de las filas de las fuerzas armadas se 
cuestionen realmente si vale la pena defender los intere-
ses de los monopolios y de una patria que no les pertene-
ce. Los policías y soldados de filas deben dejar de reprimir 
a los luchadores del pueblo, de perseguirlos, de hacerles 
inteligencia, de asesinarlos, pues ellos son sus verdaderos 
hermanos. No vale la pena morir defendiendo intereses y 
banderas ajenos.

Quién Está Detrás del 
Terrorismo de Estado 

en Córdoba
El departamento de Córdoba es dominado por pocas 

familias terratenientes y burguesas que se han dedicado 
principalmente a la ganadería y la agricultura. Entre ellas 
encontramos a Uribe Vélez que tiene una fuerte influencia 
y mucha tierra en Córdoba una región con una población 
aproximada de 1.800.000 personas. En Montelíbano se 
encuentra la minera de ferroníquel, aleaciones de hierro y 
niquel Cerro Matoso S.A. manejada por la empresa impe-
rialista BHP Billiton. 

Es una región con mucho potencial económico y mane-
jada por familias que tienen nexos con paramilitares, 
donde sus ejércitos privados son los encargados de eje-
cutar las ordenes de asesinar a los líderes sociales, como 
se evidenció en Tierralta con el vil asesinato de María del 
Pilar Hurtado, sitio en que el alcalde es hijo de uno de los 
mayores terratenientes del extenso municipio. A Manuel 
Osuna Tapias que trabajaba con la Asociación Campesina 
del Sur de Córdoba (Ascsucor) en la vereda El Cerro de 
San José de Uré al sur del departamento, le cortaron la 
cabeza y le quemaron su casa de madera y palma. Manuel 
era reclamante de tierras y fue asesinado el 7 de julio 
del 2019. Desde el 2016 han asesinado en esta zona a 
32 líderes según las cifras que maneja el Estado, según 
Ascsucor y la fundación Cordobexia, que hace acompaña-
mientos a los movimientos sindicales, agrarios y de orga-
nizaciones comunales, son muchos los líderes que están 
amenazados.

En Córdoba los líderes del pueblo son objetivo militar 
convirtiéndose en víctimas del terrorismo de Estado más 
descarado y desgarrador del gobierno mafioso uribista de 
Duque, que solo representa los intereses de la clase para-
sitaria. Los pobladores están a la deriva porque las orga-
nizaciones populares son débiles y sin protección colec-
tiva, es fácil para el Estado callar a los líderes sociales 
que representan a las comunidades para que no sigan 
luchando por sus territorios, y así dejar el camino libre a 
burgueses (incluida su facción mafiosa) y terratenientes, 
que buscan desalojarlos de sus tierras para cultivar nar-
cóticos y entregar el territorio a las mineras imperialistas.

Está demostrado que el Estado no va a proteger a los 
líderes sociales y que así en sus discursos mentirosos, los 
funcionarios formalmente aparenten preocupación, real-
mente no los van a proteger porque es el Estado quien está 
al frente de tan atroz matanza que se vive actualmente en 
todas las regiones de Colombia, bien sea directamente por 
el Ejército, o a nombre de las Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia, los Caparrapos, el Clan del Golfo, disiden-
cias de las Farc, entre otros grupos que responden a los 
intereses de narcotraficantes, terratenientes, capitalistas 
madereros y monopolios industriales.

Es el momento de que los líderes populares de Cór-
doba se organicen para frenar la arremetida del Estado. 
Detener la matanza depende de la unidad, organización 
y movilización del pueblo, no de la buena voluntad de 
sus verdugos, pues ni los dueños del capital, ni el Estado 
están interesados en proteger la vida de aquellos que se 
interponen en sus negocios. Lo que sucede en Córdoba 
es una muestra fehaciente de que el capitalismo es un 
régimen que sobrevive a costa de depredar las dos únicas 
fuentes de riquezas, la fuerza de trabajo y la naturaleza 
y por eso merece ser destruido por medio de la violencia 
revolucionaria de las masas.

Una camarada
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¡A la Vanguardia, No a 
la Sombra de Grandes 

Hombres!

Por estos días los deportistas colombianos pasan por 
un excelente momento, con reconocimientos y triunfos 
a nivel internacional, grandes hombres y mujeres que 
en su mayoría con esfuerzos propios, de sus familiares 
y allegados han alcanzado los primeros puestos en cada 
una de sus disciplinas, deportistas hijos de este pueblo 
trabajador como Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Egan 
Bernal, Katerín Ibargüen, Geiny Pájaro, Pedro Causil y 
las ahora campeonas Panamericanas de fútbol, entre 
muchos otros. Todos han sido triunfos conseguidos con 
un máximo esfuerzo, ya que se han forjado a golpes 
como el acero, en la calle aprendiendo lo que es la vida. 

Otros tantos, muy buenos deportistas han tenido 
que abandonar su sueño, ya sea por falta de oportuni-
dades o de apoyo económico, pero además de esto, en 
este sistema se reducen las posibilidades y se hace más 
complicado el camino cuando se es mujer; tal es el caso 
de la ganadora de varios títulos a nivel departamental, 
nacional y suramericano, la exciclista profesional Xio-
mara Guerrero quien lo refleja en sus propias palabras: 
“El ciclismo en las mujeres es diferente, uno no puede 
vivir del ciclismo y he estado pensando en mi futuro”. 
Para esta amante del ciclismo ahora es solo un pasa-
tiempo y debe buscar nuevas oportunidades, porque no 
es fácil vivir del deporte a menos que se tenga un buen 
patrocinador y dar los resultados esperados pero sobre 
todo devolver ganancia, si no es así, no hay garantías, 
¡chao!. 

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/
egan-bernal-y-el-combustible-del-team-ineos/ 

Para los grandes medios Xiomara no es una de las 
mejores deportistas colombianas, sino una mujer a la 
sombra del campeón Egan Bernal, con titulares como: 
“detrás de un gran hombre hay una gran mujer”, así 
lo reflejan. Recordamos que Egan Bernal es un gran 
deportista y ha llegado lejos por el apoyo incondicional 
de su familia, pero además de su compañera de ruta de 
vida, que obligada a dejar su pasión decidió acompañar 
a Egan, pero no detrás de él, sino que, con su experien-
cia en aspectos como la fisioterapia y la nutrición, han 
logrado conformar juntos un gran equipo, recibiendo la 
satisfacción a través de sus triunfos conjuntos.

Definitivamente el panorama para los deportistas 
bajo el capitalismo, no solo en Colombia es bastan-
te desolador. Pero lo es aún más cuando se trata de 
mujeres, porque además se enfrenta con las más duras 

A Patricia la Asesinó 
el Estado por Abortar
A Patricia Solórzano, de 40 años, la asesinó el Estado 

argentino el pasado 5 de agosto, esposada a una cama de 
un hospital y con custodia. Su “crimen” fue “homicidio 
agravado por vínculo”, es decir, por abortar. Patricia en el 
momento de ser encarcelada, tenía un hijo de 14 años con 
retraso madurativo por contraer meningitis de pequeño y una 
niña de 4. Lastimosamente se enfermó de peritonitis en la 
cárcel, donde ya había cumplido cuatro años de condena. 
Era activista de un grupo llamado Yo no fui que realiza 
diferentes actividades con las mujeres detenidas. Dicho 
grupo denunció que Patricia “agonizó durante varios días 
después de tres operaciones de vesícula, murió después de 
llegar a la guardia del hospital, con litros de pus en el estó-
mago, porque su agonía empezó mucho antes” y agregan 
que la “fueron matando de a poco”; además denuncian 
que el Centro Médico de la Unidad la abandonó, el juzga-
do no respondió sus escritos y la defensoría no defendió 
sus derechos. 

A Patricia, como a millones de mujeres en el mundo, la 
asesinó el Estado burgués que criminaliza el aborto libre, 
gratuito y seguro. Es un crimen de Estado porque es toda 
una estrategia que consiste en negarles a las mujeres la 
atención médica, les da trato de criminales cuando abor-
tan y las entidades supuestamente de control, no actúan 
o se limitan a realizar una que otra queja que no tiene 
ningún tipo de efecto real. Patricia no murió de perito-
nitis: ella murió cuando todas las entidades del Estado 
burgués ejecutaron en su contra la dictadura de los ricos.

He ahí la hipocresía burguesa: mientras pregonan for-
malmente en sus leyes el derecho a la vida o a la salud, en 
la práctica asesinan mujeres criminalizando el aborto y 
sometiéndolas a una muerte humillante mientras perma-
necen esposadas a una camilla; mientras en la propagan-
da institucional el Estado de los ricos dice abogar por los 
derechos de los niños, en realidad no le interesó dejar sin 
madre a los dos hijos de Patricia. Por eso la democracia 
burguesa es dictadura para el pueblo, es opresión ejerci-
da contra las mujeres, disfrazada con palabrería sobre los 
derechos a la vida, de las mujeres y de los niños, cuando 
es la caduca maquinaria estatal la causante de millones 
de muertes de mujeres que se ven obligadas a abortar en 
condiciones paupérrimas y de niños por desnutrición o 
enfermedades curables.

Patricia ya no se encuentra físicamente, pero la rabia 
e indignación por su asesinato es la semilla que quedó 
en miles de mujeres y hombres que cada vez repudian 
con más fuerzas al Estado de los ricos y se unen para 
organizar la lucha directa de las masas para conquistar y 
defender los derechos de todas las mujeres.

Mujeres y hombres deben unirse en torno a la lucha 
general por la destrucción del Estado burgués, pues no 
basta con conquistar una u otra libertad bajo el capitalis-
mo. Esos derechos ganados con lucha deben servir para 
mejorar las condiciones para librar de mejor forma las 
batallas por la destrucción del capitalismo y la construc-
ción del Socialismo, primer sistema económico que en los 
hechos le garantizó en muy poco tiempo a la mujer el dis-
frute de derechos como el divorcio o el aborto voluntario 
y gratuito.
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Desde FECODE, el magisterio 
anunció paro nacional de 48 horas el 
próximo 28 y 29 de agosto. Un paro 
más que justo, si se tienen en cuen-
ta los incumplimientos del Estado 
de los explotadores, hoy en cabe-
za del gobierno uribista del títere 
Iván Duque. Más que necesario por 
el pésimo servicio de salud con que 
hoy cuentan los maestros y sus fami-
lias como queda en evidencia en la 
imagen anexa. Hasta la inoperante 
Supersalud se vio obligada a multar 
a una de las EPS que afilia al magis-
terio, Cosmitet Ltda., por más de mil 
400 millones de pesos.

¡El paro magisterial es la única 
salida de los maestros para conquis-
tar mejores condiciones de salud 
y denunciar la matanza que están 
cometiendo en su contra! Los jefes 
de Fecode se ven forzados a convocar 
un nuevo paro, no solo por los graves 
hechos que han sucedido en materia 
de salud, sino principalmente por la 
presión de las bases sindicalizadas, 
que no olvidan la traición cometida 
por dichos jefes cuando vendieron la 
lucha en el 2015, firmando a escon-
didas y de contrabando un acuerdo 
con el gobierno de Santos en nombre 
de la burguesa “paz social” con los 

La llama de la lucha
se enciende en el magisterio

explotadores, defendida por los jefes 
de los partidos politiqueros PCC, 
Moir, Verde, Liberal, entre otros.

El magisterio es uno de los sec-
tores de la clase obrera más nume-
rosos, organizados, combativos y 
mayoritariamente femenino, cuya 
radicalidad ha ido en aumento, per-
sistiendo en el camino de la lucha 
directa contra sus enemigos de clase 
y en la brega por la reestructura-
ción de sus sindicatos; así mismo, 
las bases se encuentran en esta-
do de máxima alerta para evitar un 
nuevo engaño o traición de los jefes 
sindicales.

Las bases del magisterio deben 
apoyar este paro, pero no de forma 
pasiva. Se hace necesario buscar la 
unidad entre todos los maestros y de 
estos con el conjunto de la clase obre-
ra que se encuentra luchando contra 
la rebaja salarial, por salud, pensión, 
contra el terrorismo de Estado, entre 
otras sentidas reivindicaciones. Otro 
aspecto importante es organizar el 
inconformismo de las bases con los 
jefes sindicales en federaciones que 
enarbolen los métodos de dirección 
y de trabajo revolucionarios, como 
lo son el principio de “todo con las 
masas, nada sin ellas” para aprobar 
las decisiones más importantes en 
los conflictos, entre otros.

La burguesía y su Estado no van a 
concederles nada a los maestros por 
las buenas; igualmente, los actua-
les jefes sindicales en su mayoría se 
encuentran alineados y dirigiendo 
los conflictos guiados por la políti-
ca de la conciliación y concertación 
entre clases sociales antagónicas, 
pues no les interesa en absoluto la 

adversidades y ataques que desde las instituciones 
privadas y estatales pretenden sacar provecho a como 
dé lugar, desmeritando su labor, relegándolas en las 
competiciones, despreciando su esfuerzo, reduciendo 
su apoyo económico aún más, restándole importancia 
a sus triunfos porque con los hombres se mueve más 
plata y negocios. Y ejemplos de todo lo anterior son los 
casos de la campeona del Tour de Francia, la holandesa 
Mariane Vos que solo fue reconocida por un periodis-
ta en la rueda de prensa; el caso del torneo de futbol 
colombiano cuando amenazaron con cancelarlo y que al 
final se le quitó todo el carácter profesional y con esto, 
el impulso a las nuevas generaciones de futbolistas de 
la talla de Yoreli Rincón que se atreviera a denunciar 
los malos tratos y el desprecio que la federación dio a la 
selección durante su participación en la Copa América.

lucha obrera y exacerbar los conflic-
tos, porque para ellos la dirección, 
tanto de las centrales sindicales 
como de los principales sindicatos, 
es un trampolín que los catapulta a 
cargos politiqueros dentro del cadu-
co Estado de los explotadores, como 
ministerios o consejerías. En ese 
sentido, es muy importante luchar 
desde la base para mantener la inde-
pendencia de clase, lo que exige no 
rebajar los propósitos del paro, ni 
dejarse distraer por la farsa electore-
ra impulsada por algunos jefes sin-
dicales y cuyo propósito es encauzar 
la rebeldía de los maestros hacia las 
urnas.

El Paro del magisterio sirve como 
preparación del Paro Nacional Inde-
finido; forma que hoy adopta la 
Huelga Política de Masas, forma de 
lucha obrera y popular en la que las 
amplias masas se movilizan, blo-
quean y paralizan la producción de 
las principales ramas de la indus-
tria, comercio, transporte, finanzas 
y demás, exigiéndoles a los capita-
listas y a su Estado, con la fuerza 
de la huelga y la movilización, las 
principales reivindicaciones o exi-
gencias comunes del pueblo traba-
jador, como son la salud, educación, 
alza general de salarios y contra el 
terrorismo estatal, entre otros, como 
sucedió en el célebre Paro Cívico 
Nacional del 14 de septiembre de 
1977. Así, los obreros y campesinos 
tendrán mejores condiciones para la 
lucha por destruir el poder político, 
económico y militar de los explota-
dores representado en su Estado de 
dictadura contra el pueblo.

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/
acusaciones-de-un-pelele-resentido/

Mientras exista el Estado capitalista y se mantenga 
la dominación ideológica de la burguesía, las mujeres 
continuarán sufriendo opresión y aunque sean recono-
cidas en la formalidad, siempre las estarán desprecian-
do y subvalorando, persiguiendo, violando o matando; 
hipócritamente siempre harán creer que realmente hay 
igualdad de género.

Y para lograr que esto cambie las mujeres trabaja-
doras deben reconocerse como parte de la clase obrera, 
no para ir como sombra o detrás de grandes hombres, 
sino a la vanguardia, vinculándose a la lucha política, 
demostrando que son la fuerza poderosa de la revolu-
ción y de una nueva y mejor sociedad.
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El 1° de mayo de 1957, el des-
file de silleteros empezó como una 
exposición de flores que tuvo lugar 
en la Basílica Metropolitana. Un 
grupo de jardineros del Club de 
Medellín y Monseñor Tulio Botero 
organizaron la exposición que para 
la época se desarrolló con el desfile 
de 40 familias campesinas de Santa 
Elena alrededor del centro de Mede-
llín hasta el Parque Bolívar.

No obstante, a partir de 1958 
la Feria de las Flores no continuó 
realizándose el 1° de mayo, pues 
su celebración se realizó en agosto, 
mes conmemorativo de la supuesta 
independencia y, desde ese enton-
ces se ha celebrado en esta fecha 
bajo la iniciativa del antioqueño 
Arturo Uribe Arango, quien era 
miembro de la junta de la oficina 
de fomento y turismo de la ciudad; 
pero además se han ido incorporan-
do otras actividades como el desfile 
de autos clásicos y antiguos, expo-
sición de orquídeas, pájaros, flores y 
los tablados, entre otras actividades 
diversas, desdibujando así el sen-
tido simbólico que para las masas 
laboriosas tienen las sillas como 
herramientas de trabajo.

Y es que la Feria de las Flores 
tiene su historia en el pueblo traba-
jador; las silletas de madera son un 
símbolo de la herencia colombiana, 
fueron utilizadas tradicionalmen-
te por los esclavos para llevar a los 
hombres y mujeres ricos hasta las 
montañas de Antioquia; sin embar-
go, las masas le encontraron nuevos 
usos; María la larga utilizó la silla 
para llevar a sus hijos y con esto 
convenció a los agricultores que era 
más fácil y práctico llevar de esta 
manera sus flores a los mercados, 
ubicados en los parques de la ciu-
dades. He ahí el verdadero sentido, 
el del exaltar la labor de los cam-
pesinos y proletarios, que luego de 
la esclavitud feudal, supieron como 
usar sus sillas en la moderna escla-
vitud asalariada; lo que pudo ser un 
evento para exaltar la labor de los 
obreros y campesinos, se convirtió 
en un espectáculo para diversión de 
los ricos de la ciudad.

La Feria de las Flores en Mede-
llín tiene desde su origen un carác-

ter popular; fueron los campesinos 
oriundos de Santa Elena quienes 
le dieron vida y son de hecho sus 
herederos. Pero los capitalistas le 
han hecho creer a los antioqueños 
que les pertenece y la hacen ver 
como suya, sin embargo, tampoco 
el mismo pueblo puede disfrutarla. 
A ello se suma el cambio de fecha, 
pues el 1° de mayo es el día interna-
cional de la clase obrera y con esta 
conmemoración muy bien se hubie-
ra podido juntar a obreros y campe-
sinos, entendiendo que esta alianza 
es la principal fuerza de la revolu-
ción proletaria mundial; por el con-
trario, este es un evento cada vez 
más privatizado y si el pueblo asiste 
no es sino para cargar las pesadas 
sillas con propaganda de los empre-
sarios y capitalistas como el Éxito, 
RCN, Caracol, Alcaldía de Mede-
llín, Aguardiente Antioqueño, Atlé-
tico Nacional, Pilsen, EPM, entre 
muchas otras. Además de esto, a los 
mejores eventos de la feria no pue-
den asistir las masas laboriosas; es 
más, no se les permite ni siquiera 
tomar una foto porque por un lado, 
tapan con carteles los tablados para 

que no alcancen a ver nada y por el 
otro, el cobro para acceder es muy 
alto.

Es tanta la payasada y el afán 
por divertir a las clases dominan-
tes con este evento, que se inventan 
piruetas como la del helicóptero que 
cobró la vida de dos suboficiales, ni 
para eso sirve este sistema capitalis-
ta y su Estado opresor, en últimas 
siempre buscan mantener opacadas 
y controladas las masas trabajado-
ras, en este caso cientos de obreros 
y campesinos se movilizan para el 
espectáculo, recibiendo como siem-
pre pagos miserables, mientras que 
los grandes monopolios y empresa-
rios se llevan los aplausos ¡y claro 
las jugosas ganancias que deja el 
evento!

Por lo tanto, es importante que 
los de abajo, los explotados y opri-
midos, se pongan también al frente 
de sus eventos culturales, del arte y 
la literatura, como forma de aportar 
a la lucha por una sociedad distin-
ta, donde los desposeídos y verda-
deros protagonistas de la historia, 
puedan desatar su iniciativa en este 
terreno y disfrutar de los actos cul-
turales y artísticos como parte de su 
vida cotidiana haciendo que el acce-
so a estos, sea un derecho y no un 
privilegio.

Una lectora de Revolución Obrera

Las Flores Están de 
Luto Porque su Feria la 

Privatizaron
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Salieron de Libia huyendo de la 
guerra, dejaron tras de sí a sus fami-
lias, unos vivos y muchos de ellos 
muertos por una guerra que no les 
pertenece; una guerra que no entien-
den, pero que se ha sumado a la 
tragedia de una vida sumida en la 
miseria, en el abandono, en la des-
protección estatal y asediados por 
las enfermedades. A bordo del navío 
Open Arms, una embarcación propie-
dad de una ONG española del mismo 
nombre, 83 migrantes permanecieron 
en el mar durante 3 semanas, a solo 
800 metros de la costa de la isla ita-
liana de Lampedusa, a la espera de 
que el gobierno italiano autorizara su 
desembarco.

La desesperación era total en la 
embarcación, al sufrimiento que esta-
ban arrastrando desde donde tuvieron 
que salir huyendo, se sumaba ahora, 
al de ser rechazados por el Estado ita-
liano que se negaba a permitir el des-
embarco aduciendo que a ese país ya 
han llegado demasiados refugiados. 
La situación llegó a tal grado de ten-
sión que varios de ellos se lanzaron 
al mar a enfrentar la fatal aventura 
de pretender nadar hasta la costa 
de la isla; lo que obligó a la guardia 
costera a ir en su rescate para impe-
dir una tragedia de mayor magnitud, 
pero claro, sobre todo un escándalo 
internacional contra la negligencia 
del gobierno.

Luego de una fuerte presión, espe-
cialmente a través de los medios de 
comunicación, el gobierno de la Isla 
tuvo que dar su brazo a torcer y per-
mitir el desembarco de los migrantes, 
no sin antes anunciar que la embarca-
ción sería retenida por haber realiza-
do una acción ilegal, pues no estaban 
autorizados para recoger personas, 
sino para llevar ayuda humanitaria; 
orden que la propia tripulación se 
negó a reconocer y a sabiendas del 
problema que se les vendría enci-
ma, transportaron a los cerca de 100 

desplazarse a otras tierras, pues 
entre otras, no son responsables por 
haber tenido que salir de la tierra 
donde nacieron o donde vivieron. En 
su inmensa mayoría son obreros y 
campesinos, son hijos de las entrañas 
de las masas, son hermanos de clase 
que los unen lazos más profundos y 
significativos que la nacionalidad, la 
lengua, la religión o el color de la piel. 
Son parte de los miles de millones que 
producen absolutamente todo lo que 
da el trabajo asociado en el mundo. 
Su desplazamiento no les cambia esa 
condición y por eso no deben olvidar 
que por encima de toda la palabrería 
de las clases dominantes, los obreros 
no tiene patria, son una sola clase a 
nivel mundial, y donde vayan, deben 
ser capaces de limpiarse sus heridas, 
levantar la cabeza y hacer que ese 
sufrimiento causado por el despla-
zamiento, se vuelva fuerza para ser, 
no solo mejores seres humanos, sino 
sobre todo, para luchar por conquis-
tar un mundo mejor para las futuras 
generaciones. 

Y no puede ser para los demás, 
“parte normal del paisaje”; los pueblos 
del mundo no pueden permitir que el 
desplazamiento se tome como algo nor-
mal y parte de la condición de nuestra 
existencia. Es una obligación acoger-
los como si fueran nuestros mejores 
hermanos, ayudarles a superar las 
tragedias generadas por el desplaza-
miento, y no hacer lo que hacen los 
gobiernos de la burguesía, quienes los 
rechazan, los tratan como seres huma-
nos con menos derechos del resto de 
la sociedad, y lo que están obligados 
a darles, se los dan como una “ayuda 
humanitaria”, como una limosna sali-
da de la “buena voluntad”; es decir 
marcarlos con el rótulo de “refugiados” 
“desplazados”, y condenarlos a sentir-
se para siempre como desterrados.

Las cifras de desplazados en el 
mundo no solo son alarmantes, son 
sobre todo demostrativas de que es un 
problema general en la actual socie-
dad y por ende no puede resolverse de 
otra manera que cambiando la esencia 
de la sociedad misma. Una sociedad 
basada en la explotación del hombre 
por el hombre y en la destrucción de la 
naturaleza, en el asqueroso apetito de 
la ganancia, en la disputa desenfrena-
da por las mejores tierras y por lo mer-
cados para acrecentar las ganancias, 
produce opresión de unos países sobre 
otros, genera expropiación violenta 
de los campesinos y desplazamiento 
para apoderarse de sus tierras, pro-
duce guerras regionales y nacionales 
por el control geoestratégico; en fin, un 
sistema como el actual es el causante 
de fondo, no solo del desplazamiento 
forzoso, sino de las grandes tragedias 
de la humanidad.

La tragedia de los migrantes 
en el Mediterráneo, solo tiene 

una solución
migrantes. El propio 
director y fundador 
de Open Arms, Oscar 
Campos declaró en 
su cuenta de twiter: 
“Tras 19 días, des-
embarcaremos hoy 
en Lampedusa. Se 
incautará el barco 
temporalmente, pero 
es un costo que @ope-
narms_fund asume 
para asegurar que las 

personas a bordo puedan ser aten-
didas. Consideramos indispensable 
priorizar su salud y seguridad en esta 
emergencia humanitaria”. En un claro 
desafío a la actitud ruin y misera-
ble de los gobiernos que cierran sus 
puertas a la población que tiene que 
huir para salvar sus vidas.

Pero, la tragedia que se visibiliza a 
bordo del Open Arms, no es un caso 
aislado, apenas los ojos del mundo se 
están enterando de lo sucedido, y ya 
otro salta a las primeras planas de las 
redes sociales:

Alertan situación de emergencia 
en el buque Ocean Viking

Este buque lleva consigo 365 refu-
giados rescatados en altamar: “La 
gente duerme en el piso. Tenemos un 
número limitado de duchas, una capa-
cidad limitada de agua. Estas per-
sonas han sufrido enormemente, la 
mayoría de ellas han pasado por cen-
tros de detención en Libia. Necesitan 
desembarcar lo antes posible”, indica 
el twit de SOS Mediterranee.

El Ocean Viking está deambulan-
do por el Mar Mediterráneo a la espe-
ra que los gobiernos de Italia o Malta 
autoricen la llegada y puedan recibir 
atención, comida y medicina; fueron 3 
rescates en altamar entre el 9 y el 12 
de agosto; lanzando desde el mismo 
9 el SOS para ser atendidos, y desde 
entonces, la situación se agrava día 
por día; son seres humanos, arreba-
tados de la muerte segura en el mar, 
son 365 migrantes dentro de ellos 103 
menores de edad, y lo único que bus-
can es una oportunidad para seguir 
viviendo.

La humanidad no puede, ni debe 
acostumbrarse a esta tragedia que 
viven los migrantes. No puede volver-
se natural para quienes han sido lle-
vados a esta condición. No son seres 
humanos de segunda ni tercera cate-
goría; no se deben sentir menos que 
los demás por el hecho de tener que 
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Rasguñando el teclado del compu-
tador, con la gana de escribir unas 
líneas sobre algún tema que pudie-
ra sacarle provecho en pro de con-
tribuir a despejar el inmundo lodazal 
de la confusión y la ignorancia en las 
que tanto les alegra a los poderosos, 
mantenernos a los llamados “sin 
nada que perder”, recordé que algún 
amigo me había comentado que hace 
unos días, por allá por mediados de 
junio se había llevado a cabo una de 
las reuniones “más importantes del 
planeta”; aquella donde los represen-
tantes de los países más poderosos 
se reúnen acompañados del séqui-
to de los que sueñan con algún día 
sumarse al club, pero que al final 
no pasarán de ser simples socios 
minoritarios de los grandes dueños 
de la tierra, del trabajo y de todo lo 
que su poderío económico y militar, 
les permite apañarse; se había dado 
la siempre triste célebre cumbre del 
G-20, los sanguinarios represen-
tantes de los países imperialistas y 
los tales “países emergentes” y unos 
pocos más.

Pues bien, a riesgo de encontrar 
“más de lo mismo” me puse a escar-
bar a ver si tropezaba con algo que 
valiera la pena en toda la verborrea 
digital que sobre el tema habían 
publicado en este enjambre infinito 
de los modernos medios de comu-
nicación. Leí alrededor de 10 artí-
culos sobre el tema, fotos, titulares, 
rimbombantes conclusiones sobre 
lo que habían logrado sacar como 
supuestos “valiosísimos” puntos de 
acuerdo para arreglar este muladar 
en que han convertido al planeta, 
pero la verdad, nada que me llevará a 
decir que valía la pena gastarle seso 
y palabras…

En medio de ese sin sabor por 
pensar que había perdido mi tiem-
po escarbando sobre el tema, sonó 
el ya familiar pitico del celular, un 
nuevo mensaje en uno de los escasos 

grupos de whatsapp en que terminé 
hace algunos meses; habían publi-
cado un nuevo artículo en la web 
de Revolución Obrera; mi atención 
de inmediato se fue a ver de qué se 
trataba en esta ocasión, y oh sorpre-
sa, era el reporte de la realización en 
Bogotá del VIII Foro Social Mundial 
de la Salud y Seguridad Social, even-
to realizado en el auditorio León de 
Greiff de la Universidad Nacional los 
días 26, 27 y 28 de junio.

Tamaña sorpresa me llevé cuando 
a medida que iba leyendo el escrito, 
me percaté de que mirando las consi-
deraciones de este artículo, sí había 
un aspecto de capital importancia 
en lo que había pasado en el G-20 
al verlo de conjunto con lo que había 
pasado en el mencionado Foro en el 
León de Greiff.

Dos escenarios completamente 
distintos; los protagonistas, sin duda 
antagonistas por naturaleza, en uno, 
los verdugos sanguinarios, los ase-
sinos, los depredadores, los grandes 
magnates que por decenios y quizá 
por siglos han clavado sus garras en 
millones de obreros y campesinos, los 
responsables directos del camino de 
destrucción de la naturaleza y de la 
condición de miseria y superexplota-
ción de millones de hombres y muje-
res; en el otro escenario, los hijos 
del pueblo trabajador y luchador, de 
los que todo lo producen pero que a 
cambio solo reciben migajas cuan-
do no es la muerte por ser para los 
primeros, material de desecho que 
puede ser fácilmente reemplazable.

Pero frente al antagonismo de 
los protagonistas, paradójicamente 
había temas comunes, la pobreza, 
el hambre, el cambio climático, la 
conservación de la vida en el plane-
ta, etc. Sin duda, la misma realidad 
vista desde dos enfoques, situación 
que puede asegurarse que es obvia, 
pues una de las prácticas comunes 
de los dueños del capital es posar de 

“buenos ricos” aunque en realidad 
todos son lobos con piel de mansas 
ovejas.

El G-20 pasó sin pena ni gloria, 
los mismos discursos fofos donde lo 
más destacado fue la alharaca que 
formaron los gringos y los chinos por 
sus peleas por el control de merca-
dos y las amenazas de aplicarse san-
ciones mutuas; allí, al parecer suavi-
zaron su cólera, y sobre todo el bufón 
Donald Trump pegó un frenazo en 
sus amenazas brabuconas.

Dos escenarios diferentes, tra-
tando problemas generales de la 
humanidad, pero, con un lamenta-
ble común denominador que debe 
llamar seriamente la atención: en 
ambos lugares, la solución, sea hipó-
crita o sinceramente expuesta, se 
concibe como una suma de reformas 
que supuestamente pueden lograr-
se sin tocar la esencia de la actual 
sociedad. Nuevas leyes, exigencias 
de acuerdo sobre otras bases, apelar 
a los buenos deseos y nuevos com-
promisos de los gobiernos de turno, 
denuncias ante los organismos inter-
nacionales, protestas pacíficas y 
movimientos medioambientalistas, 
“Democracia, paz y desarrollo con 
justicia social y ambiental”.

Aunque parezca difícil de creer, 
unos y otros, hipócritas o sinceros, 
colmados de simples “buenas inten-
ciones”, sin tocar los asuntos esen-
ciales que provocan la deforestación 
sin límites de los territorios, lo que 
causa que se presente un total con-
trasentido entre una sobreproduc-
ción de mercancías mientras millo-
nes mueren de hambre en todo los 
países, o la paradoja entre millones 
de obreros molidos en el infierno de 
las fábricas mientras otros tantos 
mueren presa del desempleo, o la 
paradoja entre la falta de acceso a los 
servicios de salud y millones en per-
sonal médico sin trabajo, enormes 
montañas de riqueza en un puñado 
de ricos holgazanes y miles de millo-
nes apenas en la miseria; y así, por 
donde se le mire, enormes y profun-
das contradicciones que no pueden 
ser resueltas con simples reformas.

Dos escenarios, que si algo debía 
hacerlos diametralmente opuestos, 
es la conciencia de que la solución 
para esos males al final de cuentas, 
solo puede darse con la revolución, 
con la destrucción de la actual socie-
dad gobernada por el inmundo poder 
del capital y sustituido por la confra-
ternidad basada en el trabajo social, 
y sostenida sobre el armamento 
general del pueblo.

Un camarada.

Sobre el G-20 y el VIII Foro 
Social Mundial
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Este año la Organización Interna-
cional del Trabajo (OIT) cumple 100 
años desde su fundación. La propa-
ganda por internet no se ha hecho 
esperar para dejar en alto el nombre 
de dicha institución que hace parte 
de la imperialista Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) y que 
en 1919 fue creada como parte del 
Tratado de Versalles después de la 
Primera Guerra imperialista. Entre 
los nueve países fundadores se des-
tacan los imperialistas de Francia, 
Italia, Japón, Reino Unido y Estados 
Unidos y su carácter es “tripartito”, 
es decir, formalmente está com-
puesta por tres partes cuando real-
mente son dos bloques: uno com-
puesto por gobiernos y patronos; y 
otro en el que están los trabajado-
res representados principalmente 
por las centrales sindicales de los 
países imperialistas, es decir, por la 
aristocracia obrera ahora agrupada 
en la Central Sindical Internacional 
(CSI) (relacionada con el imperialis-
mo estadounidense) y en la Federa-
ción Sindical Mundial (FSM) (afín al 
imperialismo ruso y chino).

La OIT por lo tanto, no es una 
organización que los obreros del 
mundo puedan usar para defender 
sus intereses de clase, pues repre-
senta a nivel internacional la polí-
tica de conciliación y concertación 
entre clases antagónicas. La clase 
obrera mundial no debe confiar sus 
esperanzas en un aparatejo cuyo 
“Consejo de Administración” está 
conformado por 28 representantes 
de los gobiernos, 14 de los patronos 
y 14 de los trabajadores, pues la 

desventaja es obvia, no solo numé-
ricamente, sino porque por ejemplo 
en el caso de Colombia los jefes de 
las centrales sindicales son cama-
rillas que responden a los intereses 
y propósitos de los partidos políti-
cos de la pequeña burguesía (Parti-
do Verde, Progresistas, MOIR, PCC 
mamerto…) y hasta de la burguesía 
misma (Partido Liberal).

Ahora, de los 28 representantes 
de los gobiernos, “diez serán nom-
brados por los Miembros de mayor 
importancia industrial”, léase, por 
los imperialistas que viven a costa 
de la superexplotación del trabajo 
ajeno y de destruir la naturaleza y 
la fuerza de trabajo, por lo tanto, 
los mayores enemigos de los obre-
ros y los campesinos siempre ten-
drán un asiento por derecho propio 
en la OIT, votando y decidiendo en 
contubernio con los capitalistas y 
sus agentes oportunistas dentro del 
movimiento obrero mundial.

Además, como dice el dicho 
popular, “el que pone la plata, pone 
las condiciones” y en el caso de la 
OIT el Presupuesto Ordinario, pro-
viene principalmente de las arcas de 
los Estados Miembros, “basadas en 
la escala de las Naciones Unidas”, 
es decir, que son los países imperia-
listas los que financian dicha orga-
nización, lo cual les da el derecho 
implícito de establecer lo que allí 
se aprueba. Los demás financiado-
res provienen de “contribuciones 
voluntarias de socios principales” 
y “Recursos Extra-presupuestarios 
de Cooperación Técnica”, es decir, 
de capitalistas financieros princi-

palmente que son los que mandan 
en la OIT.

Por lo tanto, los obreros del 
mundo no tienen nada que cele-
brar en los 100 años que cumple la 
imperialista OIT. Sus recomenda-
ciones y convenios no son de obli-
gatorio cumplimiento para ningún 
Estado, pues en la realidad estos 
son violados por los capitalistas con 
la complicidad de los gobiernos de 
cada país, que en últimas son los 
administradores de los negocios de 
la burguesía por un periodo deter-
minado. El llamado es a desechar 
las ilusiones en esa organización 
imperialista que no representa los 
intereses de los obreros, los cuales 
deben actuar con independencia 
ideológica, política y organizativa, 
construyendo sus propias organiza-
ciones para la lucha contra el capi-
talismo a nivel internacional, que 
una a los obreros de todo el mundo 
en contra del capitalismo imperia-
lista, que actúe bajo las banderas 
del internacionalismo proletario 
solidarizándose con las luchas de 
resistencia y políticas por el poder 
del Estado y contra la dominación 
burguesa y terrateniente a nivel 
mundial y que haga de la lucha de 
resistencia parte de la lucha polí-
tica revolucionaria, teniendo como 
propósito mejorar las condiciones 
materiales, políticas e ideológicas de 
los obreros para emprender luchas 
de más largo aliento como la que se 
debe organizar para derrotar al capi-
talismo y sobre sus ruinas construir 
una sociedad que no esté basada 
en la explotación del hombre por el 
hombre, sino basada en la coopera-
ción y solidaridad internacionalista: 
el Socialismo.

EN LOS 100 AÑOS DE LA OIT
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Toda Latinoamérica está de fies-
ta por el triunfo de Egan Bernal en 
el Tour de Francia. En Colombia el 
pueblo celebra el triunfo como pro-
pio. Y las clases ociosas, que viven 
de exprimir al pueblo y ni siquiera 
son capaces de apoyar el depor-
te, ahora se quieren “adueñar del 
baile”, empezando por el payaso 
presidente Duque quien lo invitó a 
la Casa de Nariño.

Egan Bernal, es la demostración 
de la pujanza de un pueblo vigoroso 
que es capaz de superar la adver-
sidad para alcanzar sus sueños; es 
ejemplo de la disciplina y tenacidad 
de las cuales está hecho el pueblo 
laborioso que día a día es despre-
ciado por quienes lo esquilman en el 
infierno de la explotación. El triunfo 
de Egan es el triunfo del pueblo y no 
de los enemigos que lo menospre-
cian y solo lo tienen en cuenta para 
la farsa electoral o destacan sus 
cualidades cuando alguno de sus 
hijos conquista las alturas. El joven 
Egan Bernal simboliza la disciplina 
y la tenacidad del proletariado, el 
Prometeo moderno, cuya misión es 
escalar las alturas y erigirse en el 
dirigente de la sociedad.

Sin embargo, como no hay dicha 
completa, es necesario examinar 
que el deporte actualmente no es 
ajeno a los intereses del capital y 
por ello hay que escudriñar cuál es 
el “combustible” del equipo Team 
Ineos del cual hace parte Bernal.

Team Ineos es propiedad del mag-
nate británico Jim Ratcliffe quien 
compró el antiguo equipo Team 
Sky ganador de 6 tures. Ineos es 
una empresa imperialista que tiene 
inversiones en distintas ramas de la 
producción (repartidas en 20 firmas 
de “negocios independientes”), entre 
ellas la petroquímica y negocios en 
más de 22 países.

Desde la compra del equipo en 
meses pasados, se conoció por los 
medios que Jim Ratcliffe traba-
jó para las compañías imperialis-
tas británicas ESSO y BP y amasó 
su fortuna en los últimos 20 años. 
Después fundó su propia empresa 
Ineos, convertida en poco tiempo en 
la potencia del plástico y fracking en 
el Reino Unido.

Ratcliffe ha sido criticado dura-
mente por los habitantes de York-
shire, entre otros, por el uso de la 
técnica del fracking; técnica pro-

Egan Bernal
y el “Combustible” del Team Ineos

hibida en Francia y Alemania por 
las consecuencias ambientales que 
tiene. Sin embargo, y contra toda 
evidencia, el personaje asegura cíni-
camente que el fracking es “extre-
madamente seguro y ampliamente 
probado”.

Como es de público conocimien-
to también, las grandes empresas y 
en general las rapaces compañías 
imperialistas invierten recursos 
financieros en programas socia-
les, deportivos y artísticos en los 
territorios donde desarrollarán o 
están desarrollando sus proyectos 
saqueadores, o simplemente para 
tratar de lavar la cara de sus nego-
cios oscuros y posar de humanistas 
y comprometidos con las causas 
sociales y el medio ambiente. Ineos, 
el “combustible” detrás del equipo 
de Egan Bernal, no es la excepción.

Ineos, a pesar del rostro amable 
del ciclismo y de contar para ello 
con la joven figura de Egan Ber-
nal, solo esconde la verdadera cara 
horrenda del imperialismo, como 
un sistema que solo puede subsistir 
a cuenta de destruir las dos únicas 
fuente de riqueza: los hombres y la 
naturaleza.


