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EDITORIAL
Dos acontecimientos se destacan 

en estos momentos en la sociedad 
colombiana: de un lado, las elec-
ciones del 27 de octubre cuya cam-
paña transcurre en medio de una 
escalada terrorista de amenazas, 
atentados y asesinato de candidatos 
y luchadores populares; del otro, la 
convocatoria a un Paro Nacional el 
21 de noviembre en respuesta a las 
medidas antiobreras y antipopula-
res del gobierno.

Son dos episodios que se entre-
cruzan y tienen como centro, la 
pretensión de la facción mafiosa y 
paramilitar, aliada a los gamona-
les y clanes ligados a los grandes 
monopolios por imponer su dominio 
en las regiones y para la cual han 
recurrido a la violación de las pro-
pias reglas de juego establecidas 
en la lánguida democracia burgue-
sa; pretensión que tiene a su vez 
su correspondencia en imponer las 
reformas regresivas que de impo-
nerse, acabarán con las conquis-
tas adquiridas en décadas de lucha 
del movimiento obrero, aumenta-
rán las cargas tributarias sobre el 
pueblo, así como legalizarán la des-
trucción de la naturaleza, todo ello 
en beneficio de los grandes capi-
talistas y monopolios nacionales y 
extranjeros.

Ante la farsa electoral, persis-
te el cretinismo de los jefes de los 
partidos reformistas de la pequeña 
burguesía y el oportunismo, empe-
ñados en salvar al Estado de los 
explotadores de la putrefacción en 
que se encuentra y en poner paños 
de agua tibia a los grandes proble-
mas de la sociedad. El de esos jefes 
es un empeño ridículo que no se 
corresponde con el desprecio del 
pueblo por el circo electoral y la 
politiquería, manifiestos en su abs-
tención mayoritaria, como tampoco 
se corresponde con el sentir de las 
masas cuya creciente rebeldía des-
borda en los combates diarios con-
tra sus odiados enemigos. Las aspi-
raciones de esos jefes son también 
ilusorias porque tampoco tienen 
en cuenta el carácter del régimen 
mafioso y paramilitar impuesto por 
el partido en el poder y sus aliados, 
ni se compadece con la cuota de 
sangre regada tras la bagatela de 
“ser gobierno”, utilizando la máqui-

na de dominación de los explotado-
res. Es ese un camino equivocado, 
costoso en sangre e inservible para 
pueblo.

A esas pretensiones ilusas de 
los reformadores se contrapone la 
rebeldía creciente de las masas, 
los paros de los transportadores, 
maestros y estudiantes, las aso-
nadas frecuentes por los malos y 
caros servicios públicos, la furia de 
las comunidades indígenas y cam-
pesinas sometidas al terror de las 
bandas criminales y la bota militar, 
el aumento del odio de clase entre 
la masa obrera que ya no aguanta 
más humillaciones, la movilización 
beligerante contra los proyectos que 
destruirán la naturaleza… Colom-
bia está hecho un polvorín a punto 
de un gran estallido social entre las 
clases dominantes aliadas del impe-
rialismo y el pueblo. Una confronta-
ción política contra el Estado como 
representante de los explotadores, 
una Huelga Política de Masas por 
el conjunto de las reivindicaciones 
generales inmediatas del pueblo 
trabajador.

Y frente a toda esta presión 
social, frente a la exigencia perma-
nente del Paro Nacional Indefinido 
para enfrentar la ofensiva criminal 
de los enemigos del pueblo, los jefes 
de las centrales sindicales CUT, 
CTC y CPC convocaron el Encuentro 
Nacional de Emergencia el 4 de octu-
bre, en el que participaron distintas 
organizaciones políticas y sociales, 
y de donde salió la convocatoria a 
realizar un Paro Nacional el 21 de 
noviembre.

Sin embargo, la historia de trai-
ciones de los jefes de las centrales, 
su pertinaz insistencia en la conci-
liación de clases, su oposición a la 
huelga y a los métodos revoluciona-
rios de lucha, su apoyo a los “can-
didatos alternativos”, hacen dudar 
de su deseo sincero de empujar la 
lucha y ponen en entredicho su 
voluntad de contribuir a preparar 
y organizar el Paro; por consiguien-
te, es necesario que los comunistas 
y revolucionarios, los dirigentes y 
activistas que de verdad represen-
tan los intereses de las masas, no 
solo les tomen la palabra, sino que 
se propongan hacer realidad el Paro 
Nacional Indefinido. Por encima de 

las diferencias ideológicas y polí-
ticas se impone la necesidad de la 
unidad de los auténticos represen-
tantes de las aspiraciones popula-
res para acometer las tareas que 
demanda la situación y el clamor de 
las masas.

La experiencia reciente del pue-
blo ecuatoriano demuestra que sí 
es posible frenar la voracidad de los 
explotadores pero se necesita de la 
actividad consciente y decidida de 
los revolucionarios para unir desde 
abajo a las masas, para organizar 
desde abajo el Paro, para decidir 
desde abajo las tareas y su mag-
nitud. Se pone al orden del día la 
generalización de los Comités de 
Paro y de Huelga, las Asambleas 
y Encuentros de masas donde se 
determinen unitariamente las ban-
deras de lucha y las tareas del Paro.

Las condiciones impuestas por 
las clases dominantes y el imperia-
lismo y el ascenso del movimiento 
de las masas, exigen de los comu-
nistas y revolucionarios desechar 
las ilusiones en la farsa electoral; la 
vía de la democracia mutilada de los 
capitalistas, ahora ejercida cruda y 
brutalmente como dictadura por la 
facción mafiosa y paramilitar, para 
marchar al frente de las masas en 
la preparación y organización cons-
ciente del estallido social que se 
avecina, a fin de que éste contribu-
ya a preparar las fuerzas populares, 
no solo para el ejercicio directo de la 
democracia desde abajo, sino para 
la destrucción de las vetustas ins-
tituciones de la máquina de domi-
nación de sus enemigos y la ins-
tauración de las nuevas relaciones 
sociales que acaben con la explota-
ción y los privilegios de las clases 
parásitas.

Este es a la vez el mejor terreno 
para acercar a las masas al Pro-
grama Socialista y para destacar y 
atraer a los mejores hijos del pueblo 
a la construcción del Partido Comu-
nista Revolucionario, instrumento 
imprescindible para garantizar el 
triunfo de la revolución que viene 
caminando y mantener el rumbo de 
la revolución hacia la instauración 
del comunismo en toda la tierra.

Revolución Obrera
Octubre 17 de 2019

La Farsa Electoral y el Paro Nacional Indefinido
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La realidad política, económica 
y social de Colombia, sigue dejando 
claro que la crisis mundial capitalista 
es un capítulo que muy caro le cos-
tará al proletariado. Así lo demuestra 
el “paquetazo” de Duque, como popu-
larmente empiezan las masas a nom-
brar las medidas antiobreras y anti-
populares, orientadas por la OCDE y 
materializadas en la Agenda Empre-
sarial 2018-2022 y el Plan Nacional 
de Desarrollo.

Así las cosas, Sarmiento Angulo y 
los representantes de Fenalco, Anif 
y Asofondos, en contubernio con el 
odiado gobierno uribista de Duque, 
cocinan una terrible reforma labo-
ral que atenta directamente contra 
el salario de los trabajadores y que 
entre otras incluye: el 75% de salario 
para los menores de 25 años; salario 
por horas, que significa el no pago de 
sábados, domingos y festivos; contra-
tación por horas; salario diferencial, 
donde el salario mínimo se reducirá 
al 75% en las regiones con “baja pro-
ductividad y competitividad” dentro 
de las cuales se incluye a Chocó, La 
Guajira, Sucre, Cauca, Amazonas, 
Guainía, Putumayo, Vaupés y Vicha-
da, algunos de ellos como Chocó y La 
Guajira, con altos índices de pobreza 
y de muerte infantil por física hambre.

Y es que las reformas que se pre-
paran en contra del pueblo vienen 
a arrasar como un huracán con los 
pocos derechos que aún tienen los 
trabajadores, es así que se considera 
también eliminar el pago de los inte-
reses de cesantías ya de por sí redu-
cidos en reformas anteriores; aumen-
to en la edad pensión a 65 años para 
hombres y 62 para mujeres que se 
jubilen entre 2024 y 2029, de ahí en 
adelante, quienes logren pensionarse 
lo harán a los 67 y 65 años respecti-
vamente. Pero los capitalistas no se 
conforman con ello, también propo-
nen el aumento de las semanas de 
cotización para pensión a 1600 entre 
2024 y 2029; el aumento de aportes 
a seguridad social del 8% al 12% y a 
partir de 2030 dicho aporte aumen-
tará al 16%. Consideran también la 
eliminación del aporte del 4% de la 
nómina a cajas de compensación; la 
revisión de incapacidades por enfer-
medad; la reducción al 85% del pago 

de incapacidades laborales y etc., etc.
Es decir un “paquetazo” que de un 

solo golpe ataca el salario, las presta-
ciones de ley como las conocen nor-
malmente los trabajadores, es decir 
cesantías y pensión; el derecho a la 
recreación; el derecho a la salud; el 
derecho a mejores condiciones labo-
rales, en general medidas que conde-
nan a los explotados y desposeídos al 
hambre y la miseria.

A ello se suma la agudización del 
terrorismo de Estado, que se eviden-
cia en el asesinato sostenido de diri-
gentes del pueblo, el aumento en la 
represión y criminalización de la pro-
testa y, la intención de regular el des-
contento de las masas, judicializando 
todo lo que les huela a rebeldía. Eso 
sin contar la guerra contra el pueblo 
intensificada tras el “acuerdo de paz” 
y la incursión de los carteles de la 
droga mexicanos, principalmente al 
cartel de Sinaloa.

Esta situación, es un infierno para 
las masas en Colombia, que se ven 
obligadas a luchar, expresando su 
repudio al Estado de los capitalistas 
en cabeza del títere Duque; manifes-
tando su rechazo a la corrupción, a 
los politiqueros e incluso, a aquellos 
que se jactan hablando de lucha y ter-
minan apaciguándola en la práctica.

Mientras los trabajadores en cam-
pos y ciudades padecen el yugo de la 
superexplotación, los jefes de las cen-
trales sindicales y los politiqueros de 
todos los partidos, incluyendo los de 
la oposición, los llaman a depositar 
su confianza en las urnas. Mientras 
las clases dominantes, dueñas del 
país, socias y lacayas del imperialis-
mo, preparan su arremetida contra el 
pueblo, la dirigencia de las centrales y 
los electoreros concentran sus recur-
sos y fuerzas en “ganarle las alcaldías 
y gobernaciones a la derecha” porque 
según ellos “hay que combinar todas 
las formas de lucha”.

No obstante la experiencia ha 
demostrado que las elecciones no 
solucionan en nada la situación de 
los desposeídos; las masas saben 
de sobra que ningún politiquero ha 
hecho algo por los trabajadores, al 
contrario, aquellos en otrora dirigen-
tes sindicales como Lucho o Angelino 

Garzón, fueron azote para el pueblo, 
demostrando que están del lado de 
burgueses, terratenientes e imperia-
listas. De ahí que las masas de todos 
los sectores siguen en las calles; sin 
importar la represión, las promesas 
electoreras, ni los intentos por dete-
ner su furia, imponen el camino de la 
lucha, de la huelga, del paro.

Se agudiza la lucha de clases en la 
sociedad colombiana que tiende a un 
gran estallido social; tendencia que se 
demuestra a diario en las calles, vere-
das, principales vías y en cada rincón 
del país y que se concreta en el Paro 
Nacional Indefinido.

Hoy ad portas de una nueva farsa 
electoral, los jefes de los partidos 
reformistas de la pequeña burguesía 
y el oportunismo concentrados en la 
oposición y las direcciones de las cen-
trales sindicales llaman a la “unidad 
de la izquierda” pero para apoyar a 
sus candidatos y a “combinar todas 
las formas de lucha” para enfrentar al 
gobierno uribista de Duque concen-
trando todos los esfuerzos en la farsa 
electoral, pues poco les interesa las 
formas de lucha que el pueblo impone 
en las calles.

La convocatoria al Paro Nacional el 
próximo 21 de noviembre, es conse-
cuencia de la presión de las bases y 
de la creciente rebeldía popular, pero 
existe desconfianza en que nueva-
mente las direcciones de las centrales 
sindicales terminen convirtiendo el 
paro en otra de las consabidas “jor-
nadas de protesta”. El proletariado 
consciente llama a los revoluciona-
rios, a los comunistas, a los luchado-
res y dirigentes consecuentes a con-
centrar esfuerzos para preparar de 
verdad el paro, que se concreta en:

Concretar los com- ités de paro, o 
de huelga, o de lucha, ya sea en la 
fábrica, en el colegio, en la oficina, en 
el centro de atención de salud… en 
donde sea posible, las condiciones de 
las masas son propicias para promo-
ver este tipo de organización en todos 
los sectores, pues los explotadores 
están arremetiendo contra el pueblo 
en general.

Organizar los Encuentros o Asam-
bleas populares en barrios, veredas, 
localidades, ciudades, municipios o 
regiones donde sea posible; los lucha-
dores consecuentes deben identifi-
car a los dirigentes en estos puntos y 
concretar con ellos la movilización de 
las masas para estos eventos, donde 
se deben concretar las tareas y definir 
reivindicaciones de las masas...

http://www.revolucionobrera.
com/actualidad/ni-el-estado-ni-los-
politiqueros-solo-el-pueblo-salva-al-
pueblo-2/
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En El Espectador del 16 de octu-
bre, la columnista Isabel Segovia 
Ospina, publicó un breve escrito 
en el cual hace una radiografía de 
la «política electoral» del país titula-
do «La democracia electoral es una 
ilusión», haciendo referencia a una 
afirmación hecha por el anquilo-
sado politiquero conservador (de 
ideas y de partido) Roberto Gerlein, 
que como parásito cobró su suel-
do durante más de 50 años por ir 
a legislar contra el pueblo y a dor-
mir en el Congreso. Lo que llama la 
atención es que la señora Segovia 
no es comunista, rebelde o anar-
quista, ni siquiera socialdemócra-
ta o «Castro-Chavista». La señora 
estudió en Estados Unidos y en la 
«Soborna» (Sorbona) de Francia. 
Fue viceministra de educación del 
mafioso Uribe Vélez, profesora de la 
exclusiva Universidad Externado, 
ha ocupado cargos como parte del 
Consejo Superior de la Universidad 
de los Andes, consultora del impe-
rialista Banco Mundial y fórmula 
vicepresidencial de Enrique Peña-
losa por el Partido Verde. Es decir, 
estamos hablando de un cuadro de 
la burguesía, de alguien que conoce 
al detalle cómo funciona la demo-
cracia burguesa.

La señora Segovia califica el «sis-
tema electoral colombiano» o «nues-
tra democracia» (sí, la de ellos los 
ricos), como un «lucrativo negocio 
de algunos pocos [que] impide el pro-
greso de la mayoría de las ciudades, 
y peor aún, provoca el retroceso de 
otras». Sobre las «prácticas cliente-
listas» escribió que «en las convo-
catorias para presentar propues-
tas, los que participaban rara vez 
iban a oír y discutir; pasaban a ver 
qué se les ofrecía: comida, plata en 
efectivo, trago o cualquier otra cosi-
ta». Y remata la idea afirmando que 

«la reciprocidad de la democracia 
en nuestro país [sí, el de ellos] sólo 
funciona en elecciones, los políticos 
ofrecen cualquier cosa para hacerse 
elegir y una vez en sus cargos nor-
malmente desaparecen”.

La ideóloga de la burguesía, en 
un arrebato de sinceridad, denuncia 
que «al recorrer el país se evidencia 
que entre más alejadas, olvidadas y 
con mayores necesidades estén las 
comunidades, más absurda es la 
contaminación visual con un excesi-
vo número de pancartas, con fotos 
de todo tipo de personajes y eslóga-
nes variados», «pululan los mítines 
políticos con ofertas que van desde 
comida y atención médica, hasta 
servicios de peluquería».

Y sobre la financiación de las 
campañas, es decir, los que ponen 
la plata para que los candidatos 
sean nombrados dice que «quienes 
pagan toda esta propaganda están 
invirtiendo sus recursos no en pro-
puestas políticas, sino en los futuros 
contratos que recibirán una vez sean 
elegidos sus candidatos. Si el finan-
ciado gana, la transacción es suma-
mente rentable…»

Estas verdades son ampliamente 
conocidas y sufridas por los obreros 
y campesinos, quienes son usados 
en cada elección para satisfacer 
los intereses de uno u otro partido 
politiquero y los cuales no pueden 
ser culpados de recibir un tamal o 
unas tejas a cambio del voto, pues 
las clases dominantes los mantie-
nen en la miseria económica y en 
la ignorancia política para apro-
vecharse de esa situación y sacar 
ventajas electorales cada vez que lo 
necesiten. Culpar a la masas traba-
jadoras como lo hace la socialdemo-
cracia por vender el voto, es desco-
nocer la realidad que vive el pueblo 

por culpa de las clases parásitas de 
la sociedad, es un argumento sim-
plista que ve en los individuos un 
problema de la podrida sociedad 
burguesa que tiene su origen en la 
raíz del sistema capitalista mismo. 
Hasta la señora Segovia los salva de 
cualquier culpa al afirmar que es 
«imposible juzgar entonces a quien 
define su voto por un plato de comi-
da, al final ese personaje tiene claro 
que eso será lo único que recibirá a 
cambio».

Sin embargo, el proletariado 
revolucionario se distancia de esta 
burguesa en cuanto a la salida que 
propone, la cual se resume en que 
se debe «votar a conciencia», en 
«votar bien». Lo que calló la seño-
ra Segovia fue que el problema no 
se soluciona «votando bien» porque 
no es un problema de la moral de 
los electores. La raíz del problema 
es la democracia burguesa, ese es 
su funcionamiento, las elecciones 
son apenas una careta democrá-
tica de la brutal dictadura que los 
ricos ejecutan contra el pueblo. Al 
final, los votantes no deciden nada, 
los que deciden son los monopolios 
y las elecciones son apenas un trá-
mite para dar la apariencia de que 
el pueblo elige, cuando en realidad 
eligen los dueños del capital.

Llamamos a no votar y a organi-
zar la lucha directa contra el poder 
del Estado burgués-terrateniente. 
A unir las fuerzas y luchas disper-
sas de las masas en un solo torren-
te revolucionario contra las clases 
parásitas de la sociedad, organizan-
do ahora el Paro Nacional Indefinido 
que afecte las ganancias de los ricos 
imponiendo al Estado de dictadura 
por medio de la huelga, un pliego 
con las principales reivindicaciones 
económicas, sociales y políticas de 
las masas. No votar, no encauzar las 
energías del pueblo en la contienda 
electorera porque en las urnas no se 
decide nada trascendental para los 
trabajadores del país, así la social-
democracia y los reformistas se 
empeñen en defender la democra-
cia burguesa llamando al pueblo a 
votar, pues mientras ellos aplican 
la táctica de reformar la inmundi-
cia del Estado burgués, los revolu-
cionarios llaman a destruir dicho 
Estado por medio de la violencia 
revolucionaria, a desconfiar de las 
instituciones y partidos que defien-
den la dictadura de los explotadores 
y a construir en medio de la lucha 
el Partido político del proletariado, 
que organice y dirija la revolución 
socialista en Colombia.

Confesiones de una Defensora del 
Capital Sobre la Farsa Electoral
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La juventud bogotana atrevida, 
irreverente y muy indignada, 
cierra esta semana del 23 al 27 de 
septiembre con varias movilizaciones 
desde tempranas horas del día, en 
las calles de la ciudad; indignada por 
la corrupción en las universidades, 
por la mala educación recibida, por 
la miserable vida impuesta desde el 
Estado; indignada por el sanguinario 
terrorismo de Estado que asesina 
sin tapujos ni rodeos a la población 
urbana y rural, y por eso indignada 
por la represión desatada desde los 
grupos de matones financiados y 
organizados por la burguesía como 
es el ESMAD, fuerza móvil que barre 
todo tipo de expresión social en 
calles y campos del país, la cual ha 
asesinado a muchos hijos del pueblo 
bajo el amparo del Estado colombiano; 
pero aun así el pueblo y sobre todo 
la juventud sale a enfrentarlos, con 
piedras, palos y bombas caseras aún 
muy rudimentarias, pero salen con 
decisión y combatividad, así cerraron 
esta semana de movilizaciones y 
lucha callejera.

En el final de la movilización en 
el sector de Las Aguas, entraron en 
choque con los malditos ESMAD y 
la policía motorizada, desataron los 
jóvenes universitarios su indignación 
contra el ICETEX, instituto del Estado 
colombiano, ladrón y descarado 
que “financia la educación” a los 
estudiantes de estratos 1, 2, 3 y 
los endeuda durante muchos años 
cobrándoles el doble o triple de lo que 
prestaron para estudio.

Atrevidos e irreverentes son 
los jóvenes quienes se toman 
las calles desafiando todas las 
medidas policiales que impiden la 
movilización, pasan por encima de 
los limites burgueses a la protesta 
social como el facho Código de Policía, 

y desatan fieros enfrentamientos con 
los matones del Estado.

Así cerraron esta semana de 
movilización y lucha, alterando el 
orden burgués, convulsionando 
todo, y mostrando al pueblo que es 
la burguesía la culpable del desorden 
social, la alteración y caos en la 
movilización y transporte, le han 
mostrado a la sociedad que se están 
expresando en total indefensión, 
exponiendo sus vidas pero que son 
brutalmente apaleados y torturados 
en plena calle.

Los días y la situación económica 
y política, seguirán mostrando 
la necesidad de mantener en la 
calle la protesta social, desatando 
la rabia contenida contra la vida 
miserable impuesta desde el establo 
parlamentario y demás instituciones 
del Estado contra el pueblo.

Esta semana la juventud bogotana 
en particular, ha mostrado la 
disposición de lucha, la disposición 
de enfrentar a la burguesía y sus 
malditas fuerzas represivas; los 
jóvenes son rebeldes por naturaleza 
y revolucionarios por convicción, 
solo falta la organización política del 
proletariado que logre canalizar esa 
altiva fuerza juvenil que existe en la 
sociedad y la encause contra el “poder” 
del Estado burgués colombiano, es 
necesario y urgente la creación de 
esa organización política, el partido 
revolucionario marxista-leninista-
maoísta como centro y dirección de 
la revolución política y social.

No más desperdicio de esa poderosa 
fuerza juvenil que hay en los barrios y 
universidades del país, la cual muere 
a diario sumergida en el licor y las 
drogas, en el sicariato y las bandas 
criminales, es necesario organizar a 
la juventud y arrebatársela al lumpen 
y a la misma burguesía.

Esta semana se podría decir que el 
parte de lucha de nuestra juventud 
revolucionaria es bastante positivo, 
lo que ha mostrado es combatividad 
pero a la vez desamparo por parte 
de los revolucionarios consientes, 
ya está claro que es necesario 
pasar a formas militares callejeras 
para enfrentar con efectividad a 
los terroristas del Estado, hay 
que organizar el combate callejero 
para moler al ESMAD, propinarles 
durísimos golpes y bajas, emplear 
nuevamente las bombas molotov, las 
tachuelas, las lanza piedras (hondas o 
caucheras), conseguir madera dura y 
muy resistente para sostener la pelea 
cuerpo a cuerpo, hay que entrenar 
y realizar actividad física deportiva 
y militar, hay que prepararse para 
entrar en acción y lograr victorias 
para retirarse con alegría y dignidad 
cuando sea necesario, hay que 
prepararse organizadamente para 
avanzar y combatir a los asesinos del 
Estado, eso los desmoralizará.

En la noche del viernes 27 de 
septiembre, la juventud todavía se 
enfrentaba en la Avenida Jiménez con 
carrera séptima contra un enemigo 
todavía superior, el helicóptero de la 
policía y los drones sobrevolaban las 
calles del centro para vigilar, castigar, 
amedrentar. 

El odio social aumenta día a día, y 
han de venir los días de las barricadas 
y combates del proletariado contra 
las asesinas fuerzas policiales 
defensoras de la burguesía y el 
Estado colombiano. La juventud 
revolucionaria al lado del proletariado 
habrá de marchar organizada hacia 
la victoria por el socialismo.

Sangre que no se desborda,
juventud que no se atreve,

ni es sangre, ni es juventud,
ni relucen, ni florecen.

Cuerpos que nacen vencidos,
vencidos y grises mueren:

vienen con la edad de un siglo,
y son viejos cuando vienen.
La juventud siempre empuja

la juventud siempre vence,
y la salvación de España
de su juventud depende.

Miguel Hernández

¡Viva la Juventud Atrevida, 
Irreverente e Indignada!
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Hace 21 años vio la luz Revolu-
ción Obrera. El editorial de su pri-
mer número fue titulado: ¡Por Fin 
Tenemos el Periódico Comunista 
que Añorábamos! Y si en esa oca-
sión manifestábamos con satisfac-
ción entregarles a los comunistas, a 
la clase obrera y a los campesinos 
pobres una tribuna para combatir 
a sus enemigos, para contribuir a 
forjar la alianza obrero-campesi-
na, para coadyuvar a construir el 
Partido y la nueva Internacional 
Comunista, hoy podemos sentirnos 
orgullosos de haber cumplido con 
dignidad ese compromiso.

Revolución Obrera se ha empe-
ñado por cumplir sus propósitos, 
pasando de ser un mensuario a 
convertirse en un quincenario, pos-
teriormente luchó por consolidarse 
como semanario en la perspectiva 
de convertirse en un Diario, tal y 
como fue concebido desde la pri-
mer Asamblea de la Unión Obrera 
Comunista (mlm) realizada en agos-
to de 1998.

Revolución Obrera fue conside-
rada como la herramienta princi-
pal de la Unión Obrera Comunista 
(mlm). Una decisión consciente que 
recoge la experiencia del movimien-
to obrero internacional y su propó-
sito de hacer que la clase obrera y 
las masas se liberen a sí mismas en 
el transcurso de su propia lucha. 
Esta es la razón por la cual Lenin 
señaló que más del 80 por ciento de 
la actividad de los comunistas está 
destinada a las tareas de agitación y 
propaganda, incluso en los momen-
tos en que se está desarrollando la 
guerra popular. No se trata de un 
ejercicio oficinesco ni de sistemati-

zadores de gabinete, sino de cons-
truir una herramienta que les per-
mita a los comunistas dirigir todo el 
movimiento y contribuir al desarro-
llo de todo el trabajo en los distintos 
aspectos: educar y clarificar, hacer 
agitación y propaganda, movilizar 
a las masas, organizarlas y organi-
zar las propias fuerzas, tanto para 
construir la organización del Par-
tido capaz de dirigirlo todo, como 
para construir las organizaciones 
necesarias para asestar los golpes 
decisivos a los enemigos.

Ahora bien, la revolución ocasio-
nada por el Internet en los medios 
de comunicación ha cambiado, no 
solo la forma de comunicarse, sino 
muchas relaciones en todos los 
ámbitos de la sociedad, obligando 
al proletariado revolucionario a uti-
lizar los modernos medios de comu-
nicación, por cuanto todo avance en 
el progreso de las fuerzas produc-
tivas, acerca el triunfo del socialis-
mo. Atendiendo a ello se debe echar 
mano de todos los medios que con-
tribuyan a la difusión de las ideas 
y al cumplimiento de los objetivos 
del movimiento obrero; por tanto, el 
proletariado debe dominar la Inter-
net, criticar su utilización por la 
burguesía y el imperialismo como 
instrumento de enajenación y apa-
rato de espionaje y utilizarla para 
llevar la conciencia socialista a las 
grandes masas.

En ese sentido si antes hablába-
mos de un periódico diario impreso 
y hasta hace poco tiempo estamos 
considerando hacer un Diario Digi-
tal, ahora estas acepciones se que-
dan cortas frente a la magnitud de 
nuestras tareas; los cambios en la 

situación general, la agudización de 
todas las contradicciones del capi-
talismo imperialista, así como la 
existencia de los modernos medios 
de comunicación exigen y posibi-
litan crear una herramienta toda-
vía más poderosa, no diaria sino 
permanente, en la medida en que 
seamos capaces de utilizar no solo 
las redes sociales, sino además las 
páginas, blogs, plataformas, apli-
caciones de videos, etc. Si anterior-
mente se decía que para existir polí-
ticamente era necesario tener un 
diario, ahora debemos aceptar que 
no basta siquiera un diario digital; 
si se quiere existir como corriente 
de pensamiento y partido político se 
debe actuar permanentemente, las 
24 horas del día.

Igualmente, hasta hace poco 
tiempo se consideraba la necesidad 
de la herramienta principal para el 
trabajo especialmente en cada país, 
y aunque sigue siendo verdad que 
la clase obrera lucha en países con-
cretos, la internacionalización del 
capital y el encadenamiento no solo 
de la economía mundial, sino de la 
información mundial, los medios de 
comunicación modernos rebasan 
las fronteras nacionales; este es un 
hecho de gran importancia para el 
proletariado revolucionario y acep-
tarlo implica trabajar no ya solo 
pensando en la revolución en cada 
país sino en la Revolución Proletaria 
Mundial.

El reconocimiento de estos 
hechos obliga a los comunistas y 
revolucionarios ponerse a la altu-
ra de las exigencias y por ello la 
Unión Obrera Comunista (mlm) se 
ha propuesto convertir aRevolución 
Obrera en una plataforma que sirva 
como herramienta principal de todo 
su trabajo, un propósito que requie-
re del apoyo y la participación de la 
intelectualidad revolucionaria, del 
proletariado consciente y de todas 
las fuerzas que anhelan un mundo 
sin esclavitud ni opresión.

De ahí que en este aniversa-
rio Revolución Obrera llama a los 
comunistas, a los revolucionarios, 
a la clase obrera y a las masas en 
general a concentrar los esfuerzos en 
la obra común que les servirá para 
combatir a sus enemigos. Convoca 
a los camaradas, amigos, lectores 
y seguidores a contribuir de todas 
las formas posibles a potenciar esta 
herramienta que sigue siendo una 
tribuna de los comunistas y todos 
los explotados y oprimidos.

En el 21 Aniversario de 
Revolución Obrera
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Nos enorgullecemos por los frutos 
que ha dado el trabajo por la cons-
trucción de un verdadero órgano de 
expresión de los explotados y opri-
midos, en el cual están involucrados 
todos los que aportan en la parte 
de redacción, corrección, edición 
de imagen y video y distribución, 
entre otros. Quienes lo adquieren, 
lo hacen con el objetivo de llevar 
las ideas revolucionarias hasta el 
fin del mundo de diferentes formas, 
ingresando en la red o comprando 
las páginas impresas de Revolución 
Obrera, aportando incalculablemen-
te a la causa mas noble que tiene el 
proletariado en el mundo y que se 
trata de nada más ni nada menos, 
que de construir su Partido político 
para conquistar el poder.

El desarrollo de los medios hizo 
que la forma de comunicar las ideas 
cambiara, surgieron nuevas formas 
además del impreso, el cual ha evo-
lucionado a los medios digitales y 
por tanto, ahora las necesidades 
son otras. Ya no es solo la máqui-
na de impresión, el papel y la tinta, 
además se requieren equipos tecno-
lógicos como computadores, celula-
res, cámaras y acceso a la red, entre 
otros.

No podríamos continuar sin su 
apoyo, porque por principios no per-
mitimos que los recursos para finan-
ciar la revolución salgan de dudosas 
procedencias ni mucho menos. Así 
está planteado desde la Asamblea 
de 1998, en la cual se aprobó que 
respecto a la consecución de recur-
sos la UOC (mlm) se debe guiar por 
una política revolucionaria al res-
pecto, partiendo del principio de que 
“La revolu-
ción la hacen 
las masas, la 
revolución la 
financian las 
masas”. 

Acorde con 
esto, el único 
criterio justo 
en materia de 
consecución 
de recursos, es 
el de apoyar-
se en los pro-

pios esfuerzos y en las masas. Por 
ello centramos las energías en crear, 
concretar y extender una poderosa 
red de apoyo entre las masas, des-
echando métodos no proletarios 
para conseguir recursos como el 
secuestro con fines económicos, el 
“boleteo”, la extorsión, llamada por 
algunos revolucionarios “impues-
to de guerra”, así como el tráfico de 
drogas, por ejemplo, por ser méto-
dos no revolucionarios que perdo-
nan la abolición de la burguesía y 
los terratenientes como clases socia-
les parásitas por un lado, y de otro, 
porque contribuyen con la degrada-
ción física y espiritual del proletaria-
do al apelar al tráfico de narcóticos, 
lo que trae consigo hacerse o socio 
de los narcotraficantes o trabaja-
dores de ellos. Nos oponemos a la 
expropiación de dinero a burgueses 
o terratenientes en cuanto personas, 
más no nos oponemos a la expropia-
ción del capital de sus sociedades y 
tampoco admitimos expropiaciones 
a la pequeña burguesía.

Hacemos un llamado a nuestros 
amigos para que aporten en dife-
rentes aspectos materiales para el 
desarrollo del trabajo concretados 
en: equipos electrónicos, consolas, 
repetidores, antenas, micrófonos, 
cámaras, cables y todo aquello que 
pueda servir para producción de 
material para las páginas y apoyo 
económico. Estaremos atentos al 
correo red_com_mlm@yahoo.com 
o en las redes sociales: Facebook/
Revolución Obrera y Twitter: @mlm_
red para recibir su apoyo solidario.
Un gran abrazo
Com. de Agitación y Propaganda UOC (mlm)

¡Apoyar de Diferentes Formas
el Portal Digital Revolución Obrera!

“Hoy las masas trabajadoras de Colombia podemos decir que contamos 
con un arma poderosa: el Periódico de los explotados y oprimidos, el periódico 
de los obreros y campesinos pobres, arma porque es la que nos va a permitir 
iniciar el más feroz combate contra todas las medidas que ha estado implan-
tando el Estado capitalista contra las masas trabajadoras del campo y la 
ciudad; porque hará posible que los trabajadores nos podamos organizar en 
un Partido, en el partido del proletariado…” 

Tomado de Revolución Obrera No 1, Octubre 1998 

Presentación
El trabajo que ahora entregamos 

a nuestros lectores fue realizado por 
un camarada a propósito del 40 Ani-
versario de la llamada Revolución 
Sandinista en Nicaragua, cumplido 
en julio pasado. 

Éste no es el fruto de una casua-
lidad azarosa, ni nace del deseo 
intelectualista, sino que surge de la 
necesidad de un proletario de saldar 
la herencia con su pasado en las filas 
de una organización pequeñoburgue-
sa, que se hizo eco de la “revolución 
sandinista” en los años 80 y hoy tran-
sita por la vía de la “solución política 
negociada al conflicto” en Colombia, 
en abierta traición al ideario revolu-
cionario de sus inicios.

Es un interesante y sucinto relato 
de una historia de dominación colo-
nial y semicolonial, de superexplo-
tación y opresión pero también de 
rebeldía de las masas, cuyos sueños 
de liberación, libertad e igualdad han 
sido burlados hasta el presente.

Además es un ensayo que pone de 
presente la necesidad imprescindible 
del dispositivo estratégico principal 
para desatar las fuerzas que dormi-
tan en el seno una sociedad preñada 
de revolución: el Partido Comunista 
Revolu¬cio-nario; capaz de dirigir la 
poderosa energía revolucionaria de 
las masas que hoy nuevamente se 
lanzan a las calles espontáneamen-
te en exigencias de sus demandas y 
sueños truncados.

Para los lectores que desean cono-
cer más de la historia de Nicaragua, 
al final como Anexo reseñamos una 
biblio¬grafía de distintos autores 
que, a pesar de la variedad ideológica 
y política de sus posiciones, permite 
hacerse a una idea multilateral de las 
vicisitudes de la lucha de los obre-
ros y campesinos del hermano país 
centroamericano.

Revolución Obrera
h t t p : / / w w w. r e v o l u c i o n o b r e r a . c o m /

internacional/nicaragua-40-anos-de-revolucion/



8 Revolución Obrera Octubre/Noviembre de 2019

En este mes de octubre el proleta-
riado internacional y los pueblos del 
mundo celebran el 102 Aniversario 
de la Revolución Socialista de Octu-
bre en Rusia y el 70 Aniversario de la 
Revolución de Nueva Democracia en 
China.

Y no podía ser de otra forma por 
cuanto la Revolución de Octubre cam-
bió el curso de la historia e inaugu-
ró la Era de la Revolución Proletaria 
Mundial. Así mismo, la Revolución en 
China despejó el camino de la lucha 
revolucionaria de los pueblos de los 
países oprimidos y atrasados para 
sacudirse de la dominación colonial/
semicolonial y la semifeudalidad.

Rusia y China abrieron la brecha 
en la construcción del socialismo y 
dejaron lecciones trascendentales 
para conseguir el triunfo definitivo 
sobre la burguesía y avanzar en la 
lucha para alcanzar el comunismo. 
Especialmente, la Gran Revolución 
Cultural Proletaria en China desarro-
lló aún más la teoría del proletariado 
sobre la construcción del socialismo y 
resolvió como continuar la revolución 
bajo la dictadura del proletariado para 
impedir la restauración capitalista.

Sin embargo, tanto en Rusia como 
en China el proletariado fue derrotado 
y la nueva burguesía no solo retomó 
el poder del Estado sino que restauró 
las relaciones capitalistas, convirtien-
do estos, en países imperialistas que 
hoy luchan desesperadamente con 
sus competidores estadounidenses, 
europeos y japoneses por un nuevo 
reparto del mundo.

Comprender las causas de las 
derrotas del proletariado en los países 
socialistas constituye en la actualidad 
una de las grandes responsabilidades 
de los comunistas revolucionarios 
para no cometer los mismos erro-
res en la próxima toma del cielo por 
asalto.

Por tal motivo y como parte de 
la celebración del Octubre Revolu-
cionario publicamos el Capítulo III, 
de la Propuesta de Formulación 

de una Línea Para la Unidad del 
Movimiento Comunista Internacio-
nal, referida a la Dictadura del Pro-
letariado y a la síntesis de la valiosa 
experiencia histórica del proletariado 
internacional.

Este es además un asunto de vital 
importancia para la unidad de los 
Marxistas Leninistas Maoístas en 
una nueva Internacional Comunista, 
pues según Lenin: 

“Quien reconoce solamente la 
lucha de clases no es aún marxis-
ta, puede mantenerse todavía dentro 
del marco del pensamiento burgués 
y de la política burguesa. Limitar el 
marxismo a la doctrina de la lucha 
de clases significa cercenar el mar-
xismo, tergiversarlo, reducirlo a algo 
aceptable para la burguesía. Sólo es 
marxista quien hace extensivo el 
reconocimiento de la lucha de cla-
ses al reconocimiento de la dictadu-
ra del proletariado. En ello estriba 
la más profunda diferencia entre un 
marxista y un pequeño (o gran) bur-
gués ordinario. Esta es la piedra de 
toque en la que deben comprobarse 
la comprensión y el reconocimiento 
reales del marxismo”. (El Estado y la 
revolución).

LA LUCHA DE CLASES 
Y LA DICTADURA DEL 

PROLETARIADO
La lucha de clases ha sido el motor 

del desarrollo social desde que la 
sociedad se dividió en clases antagó-
nicas. Esclavistas y esclavos, señores 
feudales y campesinos siervos, explo-
tadores y explotados se han enfren-
tado a lo largo del proceso histórico, 
haciendo avanzar la sociedad hasta la 
época actual en donde se enfrentan 
burgueses y proletarios. Esta lucha 
de clases conduce inevitablemente a 
la conquista del poder político por el 
proletariado, al derrumbamiento vio-
lento del poder burgués, a la destruc-
ción del aparato estatal de los capi-
talistas (ejército, policía, burocracia, 
tribunales de justicia, parlamento, 

etc.), para sustituirlos por los órganos 
de poder del nuevo Estado de Dicta-
dura del Proletariado.

La conquista del poder por el pro-
letariado no es una conquista “pacífi-
ca”, facilitada por la máquina estatal 
burguesa mediante la obtención de la 
mayoría parlamentaria. La burguesía 
emplea todos los medios de violencia y 
de terror para conservar y consolidar 
su propiedad y su dominación políti-
ca —como en otro tiempo la nobleza 
feudal—, no puede ceder a una nueva 
clase el sitio histórico que ocupa sin 
una lucha encarnizada y desespe-
rada; por eso la violencia burguesa 
organizada como poder estatal, sólo 
puede ser destruida mediante la vio-
lencia revolucionaria del proletariado 
y las masas populares.

Contra la alharaca burguesa, 
socialdemócrata y oportunista en 
defensa de la “democracia en general”, 
la experiencia histórica de la lucha 
de clases ha demostrado que toda 
democracia tiene carácter de clase. 
El desarrollo y el perfeccionamiento 
del Estado —surgido como necesi-
dad de la sociedad para amortiguar 
el enfrentamiento entre las clases, 
pero sobre todo, para garantizar los 
privilegios de los explotadores y limi-
tar los procedimientos revoluciona-
rios de lucha de los explotados— ha 
trasegado del absolutismo esclavista 
con democracia para los esclavistas, 
a la autocracia feudal con democracia 
para los señores feudales, luego a la 
dictadura burguesa con democracia 
para los capitalistas, y de ésta, a la 
Dictadura del Proletariado con demo-
cracia para el pueblo, siendo esta 
última una forma de dominación que 
ya no es propiamente un Estado, por 
cuanto solo se necesita para ejercer 
la dominación sobre la minoría ante-
riormente privilegiada, y sus funcio-
nes se concentran cada vez más en 
la planificación y administración de la 
nueva sociedad.

Contrario a lo que pregonan bur-
gueses y revisionistas, toda la expe-
riencia del movimiento obrero mun-
dial ha demostrado que el Estado 
burgués no puede ser tomado por el 
proletariado con miras a utilizarlo 
para sus propios fines; sino que debe 
ser destruido con la violencia revolu-
cionaria de las masas, y solo sobre 
las ruinas del Estado burgués, puede 
el movimiento obrero construir su 
nuevo Estado de Dictadura del Pro-
letariado, última forma de Estado, 
necesaria para el tránsito hacia la 
abolición de todas las clases, hacia la 
sociedad sin clases, hacia la extinción 
de toda forma de Estado. Ya lo decía 
Marx:

http://www.revolucionobrera.
com/internacional/celebremos-el-
triunfo-de-la-revolucion-en-rusia-y-chi-
na/

Con Motivo del Triunfo de la 
Revolución en Rusia y China
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Como parte de la celebración del 70 
Aniversario del Triunfo de la Revolu-
ción en China, publicaremos en varias 
entregas los pasajes más importantes 
de este heroica gesta emprendida por 
el proletariado en un país atrasado; 
experiencia que enriqueció la ciencia 
de la revolución proletaria, llevándola 
a una tercera y superior etapa, cono-
cida por el movimiento obrero como 
Marxismo Leninismo Maoísmo. Para 
esta serie nos apoyaremos libremen-
te en los textos del libro del cama-
rada Jaime Rangel El Marxismo 
Leninismo Maoísmo: Ciencia de la 
Revolución Proletaria, en donde se 
encuentra una magistral síntesis de 
la experiencia y desarrollo de nuestro 
movimiento.

Por Qué Triunfó la Revolu-
ción en China

China era un país supremamente 
atrasado. Allí el feudalismo sobrevi-
vió por cientos de años y solo a partir 
de la Guerra del Opio en 1840 se fue 
transformando en un país semifeu-
dal, pero encadenado al imperialismo 
como país colonial y semicolonial.

Mao Tse-tung describió así la evo-
lución y el carácter de la sociedad 
china en 1939:

“Dado que la economía mercantil 
que se desarrollaba en la sociedad 
feudal china llevaba ya en su seno los 
gérmenes del capitalismo, la sociedad 
china se habría transformado lenta-
mente en capitalista, aun sin mediar 
la acción del capitalismo extranje-
ro. La penetración de éste aceleró tal 
transformación. El capitalismo extran-
jero ha desempeñado un papel muy 
importante en la desintegración del 
régimen económico-social de China: 
por un lado, ha socavado los cimien-
tos de la economía natural y arruina-

do la industria artesana de las ciuda-
des y la artesanía doméstica de los 
campesinos; por el otro, ha acelerado 
el desarrollo de la economía mercan-
til en la ciudad y el campo. (…) Sin 
embargo, el nuevo fenómeno del que 
hemos hablado, el surgimiento y desa-
rrollo del capitalismo, constituye sólo 
un aspecto del cambio operado a raíz 
de la penetración del imperialismo en 
China. Hay otro aspecto que es conco-
mitante con el primero y que, a la vez, 
lo obstaculiza: la colusión del imperia-
lismo con las fuerzas feudales chinas 
para impedir el desarrollo del capita-
lismo chino. (...) Así se ve claramente 
que, con su agresión contra China, 
las potencias imperialistas, por una 
parte, han acelerado la desintegra-
ción de la sociedad feudal china y el 
crecimiento de elementos de capita-
lismo, convirtiendo así la sociedad 
feudal en semifeudal, y, por la otra, 
han impuesto sobre China su cruel 
dominación, transformándola de país 
independiente en país semicolonial y 
colonial”. (Ver, La Revolución china y 
el Partido Comunista de China). 

Siendo China un país semifeu-
dal, semicolonial y colonial, con un 
proletariado que no alcanzaba a los 
3 millones mientras los campesi-
nos constituían la inmensa mayoría 
de sus 450 millones de habitantes, 
muchos comunistas no creían que 
allí fuera posible hacer una revolu-
ción dirigida por la clase obrera y que 
enlazara directamente con la revolu-
ción socialista. 

¿Por qué triunfó la revolución en 
China y no en los países más desa-
rrollados? Veamos cuál fue el secreto.

La Era de la Revolución Prole-
taria Mundial fue inaugurada por el 
triunfo de la Revolución de Octubre.

Las ideas comunistas y la lucha 
política del proletariado se extendie-
ron a lo largo y ancho del planeta, 
produciendo luego de la segunda gue-
rra mundial imperialista, un cambio 
en la correlación de fuerzas entre el 
capital y el trabajo: surgió el Campo 
Socialista.

El impetuoso avance de la lucha 
revolucionaria antiimperialista en 
África, Asia y América Latina, con-
firmó la apreciación leninista sobre 
el acercamiento cada día entre el 
frente de lucha contra el capital y el 
frente de lucha contra el imperialis-
mo, como las dos grandes corrientes 
históricas de la nueva era.

El sistema imperialista mundial 
se agrietaba cada vez más, al sufrir 
derrotas no sólo en países capitalis-
tas, sino también en los no capitalis-
tas como Albania, Corea y China.

Las inmensas supervivencias del 
feudalismo en la sociedad china, con 
su correspondiente superestructura 
militarista burocrática, determina-
ron que la revolución agraria fuera 
la base y contenido de la Revolución 
Democrática Burguesa que necesita-
ba esa sociedad. En China, el impe-
rialismo se constituyó en el soporte 
de las supervivencias feudales, apo-
yando y reforzando toda la maquina-
ria burocrática feudal. De ahí que la 
revolución burguesa, fuera a la vez 
que una revolución agraria contra el 
feudalismo, también una revolución 
antiimperialista, porque sin derrotar 
al imperialismo, fuerza y aliento de 
los terratenientes, era imposible aca-
bar con las supervivencias del feuda-
lismo chino.

La vigencia de la Revolución Prole-
taria Mundial, la gran actividad revo-
lucionaria del proletariado chino, la 
existencia de la Dictadura del Prole-
tariado en Rusia, el auge de la revo-
lución agraria campesina y la impo-
tencia política de la burguesía china 
por su dependencia umbilical del 
imperialismo, fueron condiciones que 
permitieron y exigieron al proletaria-
do ser el dirigente de la Revolución 
Democrática Burguesa como única 
clase garante de que una vez derro-
tado el feudalismo y el imperialismo, 
la revolución no tomara el camino 
capitalista sino continuara directa-
mente hacia el socialismo.

En efecto, esa revolución, no con-
tra el capitalismo sino contra el feu-
dalismo y el imperialismo, fue dirigi-
da por el proletariado bajo la guía del 
comunismo, de su Partido Comunista 
con su jefe y maestro: Mao Tse-tung...

http://www.revolucionobrera.
com/efemerides/viva-el-70-aniversa-
rio-de-la-revolucion-en-china-1/

¡Viva el 70 Aniversario de la 
Revolución en China! (1)
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Desde el pasado miércoles 2 de octubre 
el pueblo de Ecuador avanza en un Paro 
Nacional Indefinido, una poderosa Huelga 
Política de Masas, como respuesta a un 
paquete de medidas económicas ordenadas 
desde el Fondo Monetario Internacional 
y que el gobierno encabezado por Lenin 
Moreno, ha decretado para su cumplimento 
inmediato. Todo Ecuador se ha convulsio-
nado, las calles de las ciudades se han con-
vertido en literales campos de batalla donde 
las fuerzas represivas han sentido el enorme 
poder de las masas, las cuales han salido a 
enfrentar la represión haciendo de cualquier 
objeto, verdaderas armas de combate con 
las que han obligado a los esbirros del régi-
men reaccionario a retroceder.

La efervescencia de la lucha de masas ha 
sido de tal magnitud que el mismísimo pre-
sidente tuvo que salir huyendo de la capital 
trasladando su centro de operaciones desde 
Quito hacia la ciudad de Guayaquil. Al 
mismo tiempo que este cipayo reaccionario 
dejaba la ciudad, más de 40 mil hombres y 
mujeres de las comunidades indígenas arri-
baban a la capital sobrepasando los retenes 
militares que pretendían impedir su llegada 
para potenciar la lucha en Quito, centro del 
poder burgués-terrateniente.

Un “paquetazo” de medidas reaccionarias 
han caldeado los ánimos de obreros, campe-
sinos y comunidades indígenas: aumento en 
más del 30% del precio de los combustibles, 
rebaja de salarios de los empleados estata-
les hasta en un 20%, reducción a la mitad 
del tiempo de vacaciones, obligación de 
todos los trabajadores estatales de aportar 
un día de su salario para el presupuesto del 
gobierno, incremento automático del precio 

del transporte y la canasta familiar, etc.; y 
todo, por lagartearle al FMI un préstamo de 
4200 millones de dólares, paradójicamen-
te la misma cifra que hace unos meses el 
gobierno le rebajó a la burguesía como estí-
mulo para que siga exprimiendo el sudor y 
la sangre de los proletarios y campesinos en 
campos y ciudades.

El terror reaccionario contra las masas 
enardecidas ha dejado cientos de detenidos 
y muchos heridos; pero lo que no ha logrado 
es minar sus ansias de lucha; todo lo con-
trario, con el pasar de las horas el pueblo 
ecuatoriano ha duplicado su fuerza y dispo-
sición para la lucha, y quienes se han orina-
do de miedo son las clases dominantes y su 
gobierno reaccionario que ha decretado el 
“Estado de Excepción” por un período de 
60 días; una serie de medidas dictatoriales 
que buscan paralizar la movilización, pero 
que ante la fuerza arrolladora de las masas 
en las calles, no pasan de ser letra muerta, 
dejando aun más al descubierto su 
debilidad, pues al fin de cuentas, 
las masas en lucha revolucionaria 
son más poderosas que cualquier 
ejército burgués por más armas que 
posea.

En medio de fuer-
tes enfrentamien-
tos los grupos de las 
comunidades indíge-
nas pasaron literal-
mente por encima de 
las fuerzas militares 
y de policía; y hoy, 
todo Ecuador vive un 
clima de lucha revo-
lucionaria de masas 

que aterroriza a los reaccionarios y llena 
de esperanzas y sueños de grandes cambios 
a las masas y a los revolucionarios; no en 
vano, los camaradas maoístas ecuatorianos 
del Frente de Defensa de Luchas del Pueblo 
titulan su reciente comunicado “¡La Rebe-
lión se justifica, Aquí y Ahora!, llamando 
correctamente a fortalecer la Huelga Nacio-
nal. Una huelga de masas de claro carácter 
político, ya que está dirigida directamente 
contra el gobierno y sus políticas generales 
que afectan sobre todo a las amplias masas 
de trabajadores, una movilización que 
ha puesto a temblar al poder de las clases 
dominantes y que por su magnitud, conte-
nido y beligerancia es una demostración 
inequívoca de las enormes posibilidades de 
elevar la lucha de masas a una situación que 
haga tambalear el poder de los reacciona-
rios poniendo al orden del día una verdadera 
insurrección. 

¿Cuánto alcance podría llegar a tener 
una movilización con estas características?, 
sin duda alguna, en lo que depende de la 
masas mismas, su disposición es absolu-
ta y fuertemente creciente, dando todo su 
potencial transformador. Lo determinante 
en estas circunstancias históricas viene a 
ser la claridad, capacidad y organización 
que tengan los comunistas para dirigir esa 
efervescencia, y convertirla en un poderoso 
movimiento revolucionario que se lance por 
grandes transformaciones, por la conquista 
del Poder y la revolución. 

Por eso, adquiere una enorme impor-
tancia el trabajo que hacen los comunistas 
para aprovechar estas oportunidades y hacer 
avanzar lo más posible el camino revolucio-
nario, llevando el Programa Comunista a 
los obreros y campesinos en lucha y hacien-
do en medio de la lucha misma, que se vuel-
va carne y sangre de su movilización. Apro-
vechando estos momentos de grandiosa 
rebelión obrera campesina y popular, para 
aprestigiar el camino de la Guerra popular, 
mostrar a las masas el enorme potencial que 
tiene como fuerza transformadora y llenán-
dola de motivos para avanzar de la Huelga 
Política a la insurrección armada, no solo 
para tumbar al títere Moreno, sino para des-
truir todo el viejo Estado de los explotado-
res y abrir el camino de las trasformaciones 
que necesita la sociedad ecuatoriana como 
parte de la Revolución Proletaria Mundial.

Arde Ecuador: ¡Revolución, la 
única solución!
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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

El pueblo chileno da ejemplo 
con su lucha

Chile arde, la lucha popular hizo 
que las calles chilenas se convirtieran 
en una hoguera y el combustible del 
ardor de la lucha de masas son las 
medidas antipopulares y elitistas que 
la burguesía, por medio del gobier-
no del presidente asesino Sebastián 
Piñera le ha impuesto a las clases 
trabajadoras. 

Todo empezó con un incremento 
a la tarifa del transporte público en 
el que viajan hacinados e inseguros 
hacia sus hogares, universidades y 
trabajos los que todo lo producen en 
Chile. Pero las razones sobraban para 
que esas protestas que inicialmente 
lideraron los estudiantes, se trans-
formaran en una poderosa Huelga 
Política de Masas que hoy atraviesa 
todo el país. El pueblo se cansó de un 
sistema pensional que no garantiza 
a los obreros una vejez con las nece-
sidades cubiertas después de haber 
acumulado parte de su salario por 
décadas. Se cansó de un sistema de 
salud que ni siquiera pagando, evita 
las muertes por enfermedades cura-
bles o que no cubre medicamentos 
de calidad. El pueblo ya no soporta 
el Código de Aguas impuesto desde 
la dictadura, el cual le da derechos 
de aprovechamiento de por vida a 
los capitalistas privados, lo que con-
trasta con las fuertes sequías que 
han azotado dicho país. Los jóvenes 
no aceptan la discriminación laboral 
que se produce al momento de termi-
nar una carrera universitaria, pues a 
pesar de que casi el 60% de la educa-
ción superior es gratuita, los mejores 
empleos y cargos de dirección de las 
empresas son asignados a ese otro 
40% que tuvo la capacidad económi-
ca para pagar una educación privada. 
La corrupción propia del capitalismo 
invade las instituciones del Estado de 
los ricos, empezando por la evasión 

de impuestos por parte de los capi-
talistas, pasando por los carteles del 
papel higiénico y de las medicinas 
para incrementar los precios de estos 
productos al pueblo y por la malver-
sación de millonarios fondos en Cara-
bineros y en el Ejército, entre otros.

Es por esto que a pesar de que el 
gobierno echó para atrás el incremen-
to en el transporte, las masas popu-
lares continúan luchando. El trato 
que la burguesía chilena le ha dado 
a las protestas ha sido de una brutal 
represión militar, sacando a las calles 
tanto a la policía como al ejército a 
detener, herir, reprimir y asesinar al 
heroico pueblo que resiste en la calles 
la embestida del Estado criminal de 
los opresores y explotadores. El ase-
sino gobierno de Piñera ejecutó la 
brutal dictadura imponiendo el Esta-
do de Emergencia, es decir, desple-
gó por todo Chile la bota militar con 
sus fusiles y tanques de guerra para 
intentar aplacar la rebeldía popular 
y desesperadamente ordenaron el 
toque de queda que ha sido desobede-
cido colectivamente con cacerolazos y 
movilizaciones en diferentes regiones. 
La respuesta de las clases dominan-
tes a las necesidades de las masas es 
la represión violenta a sus deman-
das, ese es el carácter de los Estados 
democrático-burgueses, y en Chile, el 
que Piñera haya sacado al ejército a 
las calles es una forma especial del 
terrorismo de Estado, pues inmedia-
tamente el pueblo recordó la oscura 
época de la dictadura pinochetista 
en la que era prohibido reunirse y 
hacer manifestaciones en contra de la 
cúpula militar.

Las Huelgas Políticas de Masas 
que han explotado en Ecuador, Perú 
y Chile son ejemplo de la valentía 
del pueblo que se enfrenta sin miedo 
a las fuerzas represivas del Estado 
para conquistar y defender sus dere-
chos. En masa, diferentes sectores de 
los de abajo se han rebelado contra 
el Estado de dictadura de los ricos y 
han hecho valer su fuerza organizada 
para echar abajo las medidas antipo-
pulares. Estas jornadas de lucha le 
sirven de aprendizaje al pueblo para 
los combates futuros y definitivos que 
debe dar para destruir el Estado de 
los monopolios por medio de la vio-
lencia revolucionaria. Pero también 
estas poderosas Huelgas Políticas de 
Masas, son un problema al orden del 
día para los destacamentos revolucio-
narios que se propongan organizar y 
dirigir a las masas para cambiar radi-
calmente la podrida sociedad capita-
lista por otra opuesta, en la que se 
garanticen las condiciones de vida a 
las masas trabajadoras. El elemento 
consciente debe fortalecerse en medio 
de la lucha por darle una dirección 
política revolucionaria al movimiento 
de masas, en pugna con las corrien-
tes oportunistas que pujan por conte-
ner este poderoso ascenso dentro de 
los estrechos límites leguleyos y hasta 
donde se los permita la mutilada 
democracia burguesa. Los comunis-
tas revolucionarios en Chile sabrán 
decidir la mejor orientación política 
y práctica para que este alzamiento 
sirva a la estrategia de fortalecer la 
organización política de los revolu-
cionarios que movilice a las masas a 
construir en el país austral el Socia-
lismo científico que le dé todo el poder 
a los obreros y campesinos, para que 
estos decidan en todos los terrenos 
sobre su futuro económico, político y 
social.
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¡El Mundo no 
aguanta más 
capitalismo!

¡El mundo 
necesita 

cambiar de 
Base!

¡Las masas en 
todo el planeta 

se lanzan a 
las calles!

¡En el fondo de 
todo el gran des-

orden, está la 
podredumbre de 

este sistema!

¡El Estado es el 
blanco principal de 

la Revolución!

¡Obreros y campesi-
nos, a organizarse y 
luchar por un nuevo 

Estado!

¡EL CAPITALISMO, ES UN SISTEMA MORIBUNDO,
Y LAS MASAS ESTÁN LISTAS PARA TOMAR EL CIELO POR ASALTO!
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Irán y Venezuela: 
los Imperialistas 

Preparan su Guerra 
Reaccionaria

Dos hechos relacionados con los preparativos de guerra 
por parte de las potencias imperialistas movieron la escena 
internacional. De un lado, el imperialismo estadounidense 
activó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 
(TIAR) el cual fue apoyado por once gobiernos socios y laca-
yos de  Estados Unidos, entre los cuales se encuentran el de 
Colombia, Brasil y Venezuela, esta última representada por 
el títere Juan Guaidó. El TIAR establece un compromiso de 
defensa mutua entre los países firmantes ante ataques mili-
tares y esta vez fue activado como parte de los preparativos 
de una intervención militar contra Venezuela, país que cuen-
ta con las mayores reservas de crudo en el mundo. Inmedia-
tamente esto fue rechazado como una “política irresponsable 
de Washington” por los imperialistas chinos y rusos, quienes 
han brindado apoyo económico y militar al gobierno boliva-
riano de Venezuela.

Por otro lado, los recientes ataques con drones y misiles 
contra la mayor refinería del mundo ubicada en Arabia Sau-
dita, fueron atribuidos por los imperialistas estadounidenses 
a Irán; pues según ellos, los iraníes respaldaron a los hutíes 
ubicados en Yemen, desde donde se lanzó el ataque. Esto, 
se suma al anuncio de maniobras navales conjuntas entre 
Rusia, China e Irán en el Golfo de Omán, como respues-
ta a los planes yanquis de conformar una patrulla naval de 
55 barcos para patrullar el Estrecho de Ormuz cerca a Irán 
como parte de la denominada “Operación Centinela”, apoya-
da actualmente por Australia, Bahréin, Reino Unido y Arabia 
Saudita.

Parafraseando a Lenin, los tiempos de paz entre los impe-
rialistas son épocas de preparativos de guerra, y esta no es 
la excepción. Las coaliciones y alianzas entre países imperia-
listas son expresiones de la contradicción existente entre las 
potencias imperialistas en el mundo y las establecen para 
ganar posiciones geoestratégicas de importancia militar en 
una próxima guerra; medio a que se ven abocados los impe-
rialistas y grandes monopolios para destruir fuerzas pro-
ductivas que les permitan resolver temporalmente la crisis 
económica de sobreproducción, como en la que actualmente 
se encuentra ahogado el capitalismo mundial. Además, la 
guerra reaccionaria que están preparando es manifestación 
de la exacerbada y encarnada lucha que las clases parásitas 
de diferentes latitudes tienen entre sí, por repartirse nueva-
mente un mundo ya repartido.

Irán y Venezuela son semicolonias que formalmente gozan 
de independencia, pero que en realidad, son países depen-
dientes financiera, política y militarmente del imperialismo 
liderado por China y seguido por Rusia. Sin embargo, en el 
caso venezolano no siempre fue así, pues hasta hace poco 
dependía principalmente del imperialismo yanqui. En medio 
de dicha puja se encuentra el pueblo, no solo de ambos paí-
ses, sino también, los propios de las potencias imperialistas 
y sus aliados, es decir, que en caso de una guerra instiga-
da y preparada por los monopolios económicos imperialistas 
para fortalecerse, los muertos y desplazados los pondrán los 
pobres, no solo de los países directamente afectados por la 
carnicería humana que es la guerra reaccionaria, sino tam-
bién los que pertenecen a los países imperialistas, como suce-
dió en el pasado con los soldados estadounidenses enviados 
a Vietnam, a Irak, o Afganistán, o los soldados rusos usados 
como carne de cañón en la Primera Guerra Mundial imperia-
lista, solo por poner unos ejemplos...

http://www.revolucionobrera.com/editorial/iran-y-vene-
zuela-los-imperialistas-preparan-su-guerra-reaccionaria/

Cúcuta se encuentra a tan solo unos minutos en bus de 
Venezuela, y por estos días, tras 4 años de ausencia, volví 
a visitarla. Para mí fue sorpresivo lo que vi y quedé bastan-
te consternado frente a la situación que vive esa pequeña 
ciudad, antaño sostenida por el comercio y la pequeña pro-
ducción, y hoy convertida en un poblado miserable y sin 
ninguna perspectiva. Solo duré algunos días y tras palpar el 
ambiente y las personas me dio la impresión de que todos 
los males y padecimientos humanos se habían concertado 
para azotarla.

En Cúcuta la temperatura ronda por los 40 grados centí-
grados, una ciudad con un clima desértico, el sol es abrasa-
dor y sofocante, para mí ya es imposible trabajar a la intem-
perie sin sufrir un golpe de calor; el cambio climático y la 
crisis ambiental es perfectamente sentida en la ciudad.

Pero aun peor es el panorama social; tras un breve son-
deo, de las 10 primeras personas que escuché en la terminal 
de transportes, 7 eran venezolanos que vivían del rebusque, 
es decir, vendedores de confites, cigarrillos, cerveza, agua y 
toda especie de cachivaches; tal panorama se repite en todos 
los rincones de la ciudad, y no solo los vendedores informa-
les abundan de norte a sur, sino también muchos venezola-
nos que van casa por casa pidiendo dinero, comida o agua.

La cantidad de venezolanos que viven en la calle es incal-
culable a simple vista. Todos los parques y gran parte del 
espacio público se han convertido en baño de estos “pobres” 
hermanos que hacen sus necesidades en la calle. En tal 
situación por la ciudad corre un sentimiento de “fastidio” 
hacia los venezolanos, y aunque no es generalizado, sí es 
atizado por los más reaccionarios politiqueros locales que 
siguen los lineamientos de preparativos para una eventual 
guerra con Venezuela.

En Cúcuta se suman las crisis sociales de dos países; la 
de la propia ciudad y la de los inmigrantes del país vecino, 
por tal motivo en las calles abunda el lumpen; por ejemplo, la 
ciudad se ha convertido de la noche a la mañana en primera 
con los mayores índices de VIH y enfermedades de transmi-
sión sexual de Colombia, la prostitución se ha generalizado 
como nunca antes se había visto en su historia, incluyen-
do lamentablemente la prostitución infantil. Los ladrones se 
han convertido en verdaderos azotes de los cucuteños, en mi 
“cuadra” por lo menos 8 personas han sido hurtadas por el 
lumpen “venezolano” en un lapso de tiempo muy corto, a una 
casa vecina han ingresado a robar en 3 ocasiones, la ciudad 
y los barrios populares en donde la respuesta policial es irri-
soria son verdaderos “atracaderos”. La crisis social no solo 
se manifiesta en el lumpen, sino también la clase obrera se 
descompone material y moralmente, el desempleo y la mise-
ria golpea duramente a las masas trabajadoras; muchos de 
mis amigos de infancia, quienes se habían dedicado toda su 
vida a los pequeños talleres de producción de calzado, viven 
en constante desempleo, “aguantan hambre”, pues trabajan 
solo por meses al año; muchos se han descompuesto y han 
caído en las drogas, otros, han sufrido de terribles enferme-
dades y al no estar afiliados al sistema de salud, han llegado 
incluso a morir de enfermedades “curables”...

http://www.revolucionobrera.com/actual idad/
crisis-social-en-la-frontera/

Crisis Social en la 
Frontera
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Nuestra Vida Vale Más
Que Sus Ganancias

La Organización Mundial de la Salud – OMS, una ins-
titución adjunta a la imperialista ONU, estableció el 10 
de septiembre como el Día Mundial de la Salud Mental, 
y este año lo dedicó a la prevención del suicidio. A los 
imperialistas y a los grandes monopolios les “preocupa” el 
aumento de las enfermedades mentales y, particularmen-
te, la creciente ola de suicidios, cuya escandalosa cifra 
alcanza las 800 mil personas al año; es decir, por cada 
100 mil personas se suicidan 16 y otras tantas intentan 
suicidarse; dicho de otra forma, cada 40 segundo se pre-
senta un suicidio.

La cifra es alarmante hasta para una institución como 
la OMS, cuyo papel es prestar atención a los problemas 
de la condición de salud de los esclavos modernos para 
garantizar la reproducción de la fuerza de trabajo y, por 
ahí derecho, la del capital en todo el mundo. La OMS se 
presenta como la cara “amable” del infierno de la explota-
ción mundial capitalista y sus propósitos; como el de este 
año de “aunar esfuerzos para prevenir el suicidio”, son 
meros paliativos que no tocan la esencia del problema: el 
capitalismo; cuya vida depende de devorar a los hombres 
que producen la riqueza.

Los más de 1400 suicidios registrados en el primer tri-
mestre del 2019, entre niños, adolescentes y una determi-
nada cantidad de adultos; el caso reciente del estudiante 
de la Universidad Javeriana, beneficiario del miserable 
programa “ser pilo paga”… en su mayoría demuestra que 
no se trata de un problema individual, que no es una 
“enfermedad del Siglo XXI” como aseguran los intelectua-
les pagados por la burguesía, sino que tiene sus causas en 
este infernal sistema, calificado por los imperialistas y sus 
loros cagatintas como “el mejor de los mundos posibles”.

El capitalismo descarga la más profunda crisis en los 
hombros de la clase obrera mundial, convirtiendo el suici-
dio en un problema social relacionado directamente con el 
sistema moribundo y en descomposición, que pone a los 
miembros de la clase obrera y sus familias en una con-
dición desesperada, trayendo consigo el más despiadado 
sufrimiento para las masas laboriosas, que encuentran 
en el alcohol, las drogas, las sectas religiosas y la muer-
te… una forma de escapar a la terrible realidad.

Pero el proletariado revolucionario sabe que la huma-
nidad no está condenada a seguir padeciendo, comprende 
que existe un futuro luminoso para la sociedad, que la 
redención a los sufrimientos impuestos por los explota-
dores tienen una salida cierta con la revolución proleta-
ria, y que es posible construir el paraíso aquí en la tie-
rra, como dice el himno internacional de la clase obrera: 
¡No más salvadores supremos!

¡Ni césar ni burgués ni dios,
pues nosotros mismos haremos nuestra propia 

redención!
Somos lo obreros quienes debemos tomar en nuestras 

manos nuestro propio futuro y debemos saber y hacer 
valer con nuestra lucha unida y organizada: nuestra vida 
vale más que sus ganancias.

Medellín: Altavista 
y la parte alta de la 

Comuna 16 en Belén 
bajo guerra

Desde mediados del año pasado a la fecha de hoy, en 
Medellín van 3 guerras urbanas provocadas por las dis-
putas mafiosas a través de sus “combos”. La primera de 
ellas fue en la Comuna 13, le siguió por un largo tiempo 
la aun no terminada guerra en Bello iniciada este año, 
para ahora desatarse otra hecatombe en Belén parte alta 
y Altavista.

Se puede considerar como fecha de inicio de esta gue-
rra en la Comuna 16 la última semana de agosto, donde 
las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), mani-
festaron la intención de “retomar territorio perdido” en esa 
zona; un objetivo trazado en una zona donde había una 
“guerra fría” entre los Chivos y los Pájaros, dos combos 
de la región que ahora se encuentran en pleno apogeo de 
la guerra. Las AGC son una organización de orientación 
paramilitar, responsable de parte de la “limpieza social” 
en Bello, término que emplean para eliminar miembros 
activos de otros combos con la intención de adueñarse de 
zonas y dominar las plazas de droga. En Belén parte alta 
y Altavista, la guerra es por los mismos móviles: las jugo-
sas ganancias del tráfico y comercialización de drogas y 
el dominio sobre el territorio a través de la extorsión y la 
vacuna; nadie se salva de dar su vacuna a la mafia, desde 
los pequeños tenderos, hasta los sencillos trabajadores 
quienes pagan por un celador, por dejar vehículos en las 
calles, o por comprar pipetas de gas. 

Hasta ahora el Estado y su fuerza pública hace presen-
cia en las zonas de disputa, maniobra para obligar a los 
combos a que se sienten a negociar la paz, “demostrando 
resultados” con algunas capturas, tal y como ocurrió en 
Bello donde todos los combos implicados se sentaron a 
firmar un pacto de fusil para “calmar” Bello; por un lado, 
por la guerra de desgaste entre ellos, como por otro la pre-
sión de la fuerza pública para que negocien, tal reunión 
al parecer se realizó en San Jerónimo, un pueblo cercano 
a Medellín y de donde salió un acuerdo entre ellos. Por el 
momento se tienen bastantes indicios que la fuerza públi-
ca está aliada con las AGC, ya que ninguna captura ni 
señalamiento se ha hecho, como tampoco está interesada 
en realizar operaciones “Orión” para erradicar los com-
bos, como sí lo hizo en la Comuna 13 en octubre de 2002 
con miembros de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional 
y la Fuerza Aérea, con el apoyo de grupos paramilitares 
para aplastar los brotes revolucionarios allí. 

En esas guerras interurbanas, no solo paga la juventud 
implicada en esas organizaciones, a donde acuden como 
una forma de sobrevivir al desempleo y la falta de educa-
ción, sino también pagan los trabajadores para quienes 
la convivencia se convierte en una zozobra, en donde la 
muerte puede acechar por traspasar una “frontera invi-
sible”, no pagar una vacuna o perecer en una “balacera 
repentina”. Por lo menos se conoce el desplazamiento de 5 
familias de Altavista, de otro lado 4 jóvenes fueron despla-
zados forsozamente al negarse a empuñar las armas para 
los combos, una negativa que le costó la vida a otro joven 
la semana pasada...

http://www.revolucionobrera.com/?s=Medell%C3%A
Dn%3A+Altavista+y+la+parte+alta+de+la+Comuna+16+e
n+Bel%C3%A9n+bajo+guerra
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Indignación 
Popular en la 
Indagatoria al 

Genocida Uribe
Fraude procesal y manipulación de tes-

tigos, son los cargos bajo los cuales el ase-
sino, narcotraficante No. 82 acudió el 8 de 
octubre a la corte. Aun a sabiendas de que 
los cargos de asesinato, genocidio, narco-
tráfico, desplazamiento, crímenes de Esta-
do… deberían ser la verdadera razón para 
investigar a Uribe, las masas asistieron a 
la indagatoria para manifestar su rechazo 
y su odio contra este asesino de obreros, 
campesinos e hijos del pueblo.

Y es que el odio hacia Uribe y sus 
secuaces es visceral; mientras los bufo-
nes del Centro Democrático como Paloma 
Valencia, llamaron a los uribistas a acom-
pañar y rodear a su patrón, las masas 
anti-uribistas respondieron masivamente, 
incluso rechazando el llamado de Petro 
e Iván Cepeda a no influir en la decisión 
de la corte con la movilización y protes-
ta callejera. Los uribistas no pasaron de 
ser un pequeño grupillo, protegido por la 
policía y arrinconado ante la furia de cien-
tos de manifestantes, entre ellos víctimas 
directas de este asesino y de su gobierno, 
como las madres de Soacha, o el padre 
del cabo Raúl Carvajal Londoño asesina-
do por negarse a participar en los mal lla-
mados “falsos positivos”, todos ellos, unos 
“buenos muertos” para el asesino Uribe.

En medio de la protesta, donde las 
protagonistas indudablemente fueron las 
masas populares que con justa razón quie-
ren a Uribe en la cárcel, la policía cercó la 
cuadra impidiendo que los manifestantes 
ingresaran frente al palacio de justicia; la 
respuesta de jóvenes estudiantes, obreros 
y, en general de los manifestantes fue la 
de choque, intentando en varias ocasiones 
remover las vallas metálicas que los sepa-
raban de los demás luchadores.

Es evidente que nada le pasará a Uribe, 
el Estado capitalista, actualmente mane-
jado por el sector mafioso de la burguesía 
está de su parte; sin embargo, las masas 
laboriosas saben de sobra cuáles son los 
crímenes de Uribe y así lo hicieron saber 
en medio de la manifestación, rechazan-
do incluso las acusaciones por las que se 
le llamó a indagatoria. No le pasará nada 
a Uribe, pero el pueblo tuvo la oportuni-
dad de enrostrarle a ese genocida y a sus 
secuaces, así como a los medios de comu-
nicación al servicio de las clases dominan-
tes, no solo los crímenes de este paraco 
sino también, el infinito odio al uribismo, 
comprobando con ello, que solo las masas 
cuando tengan el poder, con sus tribu-
nales populares, harán justicia y senten-
ciarán merecidamente a los asesinos del 
pueblo.

Rechazamos el Atentado Contra la Sede 
del Partido Comunista Colombiano y de 

la Unión Patriótica
Revolución Obrera rechaza el atentado realizado el pasado 11 

de octubre en horas de la madrugada, contra la sede nacional 
del Partido Comunista Colombiano (PCC) y de la Unión Patriótica 
(UP) en Bogotá, con disparos y una bomba incendiaria, así como 
el mensaje amenazante que dejaron. 

Las elecciones convocadas para el próximo 27 de octubre son 
especiales porque se presentan en medio de una gran ola de 
terror, ejecutada por el gobierno uribista de Duque por medio de 
las Fuerzas Armadas y de las bandas paramilitares al servicio de 
los grandes monopolios, gamonales y sectores de la mafia que 
se disputan las mejores tierras y los mercados de la coca. No 
“regresaron”, como dice el planfleto dejado en la sede del PCC, 
¡siempre han estado ahí!

Sin tapadera alguna, el gobierno uribista le da protección, 
publicidad y recursos a los partidos tradicionales de los mono-
polios, grandes burgueses y terratenientes, mientras pone como 
blanco de ataque a los partidos y movimientos que se oponen 
electoralmente a que sigan gobernando en el Estado burgués las 
mismas familias de siempre, dejando en evidencia el carácter 
mutilado de la democracia de los ricos. Los hechos muestran que 
son los dueños de los monopolios quienes deciden qué facción 
de las clases dominantes va a gobernar regionalmente a partir 
de los próximos comicios electoreros, usando no solo su poder 
económico, sino también el terrorismo y el poder de las armas.

Los asesinatos, atentados y amenazas dejan en claro que las 
elecciones en la democracia burguesa son una farsa, ponen de 
presente que el administrador actual del Estado burgués-terrate-
niente, no brinda las garantías democráticas que supuestamente 
debe dar a los diferentes partidos políticos que van a participar 
en las próximas elecciones, especialmente a los que hacen parte 
de la oposición oficial como el PCC y la UP.

Ante este despreciable hecho, la respuesta debe ser el rechazo 
y la condena generalizada del pueblo, desechando todo tipo de 
ilusión en que las reformas y cambios que requiere el pueblo 
van a lograrse por medio de la farsa electoral. El dominio de la 
mafia en el poder del Estado ni siquiera les permite la participa-
ción a los partidos pequeñoburgueses que deciden usar las vías 
democráticas-burguesas para llegar legalmente al gobierno con 
la esperanza de realizar las reformas que proponen. 

El rechazo a la farsa electoral, la desconfianza en el Estado y 
el repudio a la politiquería manifiesta en la abstención mayorita-
ria del pueblo, no es infundada sino que tiene una base sólida y 
es ratificada ahora en los hechos violentos que se están presen-
tando en la actual farsa electoral; de ahí que el camino correcto 
sea llamar al pueblo a No Votar y a organizar y generalizar la 
lucha de las masas populares contra el terrorismo de Estado, 
contra el paquete de medidas antiobreras y antipopulares que 
vienen en camino y por el conjunto de las reivindicaciones del 
pueblo trabajador.

¡No Votar, Preparar y Organizar el Paro Nacional Indefinido! Tal es la 
única orientación correcta en las actuales circunstancias.

Revolución Obrera
Octubre 12 de 2019
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El 21 de septiembre de 2004, en 
medio de un ambiente revoluciona-
rio en una de las zonas guerrilleras 
de la India, se declaró la formación 
del Partido Comunista de la India 
(Maoísta) en una reunión pública 
ante una asamblea de combatien-
tes guerrilleros del pueblo, activis-
tas del partido y activistas de las 
organizaciones de masas. Hoy, 
damos a conocer la declaración al 

pueblo de este país y a los 
pueblos del mundo. Se fusio-
naron dos partidos, el Cen-
tro Comunista Maoísta de la 
India y el Partido Comunista 
de la India (Marxista-Leni-
nista) (Guerra Popular) en 
un nuevo partido unificado, 
el Partido Comunista de la 
India (Maoísta). La forma-
ción del nuevo partido uni-
ficado responde a las aspi-
raciones y deseos de la clase 
obrera, el campesinado y las 
demás masas oprimidas del 
país de tener un auténtico 
partido proletario que los 

dirija hacia el cambio revolucio-
nario y al establecimiento de una 
sociedad de nueva democracia, en 
el avance hacia el socialismo y el 
comunismo.

Se formó el partido mediante un 
proceso de profundos debates entre 
delegaciones de alto nivel de ambos 
partidos y luego una reunión con-
junta de sus respectivos Comi-

tés Centrales. En los profundos y 
constructivos debates, celebrados 
en pie de igualdad, se redactaron 
y finalizaron cinco documentos: 
Mantener en alto la roja bandera 
del marxismo-leninismo-maoísmo, 
el Programa del Partido, Estra-
tegia y tácticas de la revolución 
india, la Resolución política acerca 
de las situaciones internacional y 
nacional y los Estatutos del Parti-
do. Además, se decidió reconocer a 
los apreciados líderes y maestros 
de nuestros respectivos partidos, 
el difunto Charu Mazumdar y el 
Camarada Kanai Chatterjee, como 
líderes fundadores del partido uni-
ficado, y que ambos partidos, a 
partir de las turbulentas jornadas 
de los años 1960, sobre todo el gran 
levantamiento de Naxalbari, here-
daron en la práctica todo lo revo-
lucionario de la larga historia del 
movimiento comunista indio. Por 
las particularidades de la situa-
ción, ambos partidos se desarrolla-
ron como dos corrientes separadas 
del movimiento comunista revo-
lucionario, atenidos a la misma 
causa de impulsar la revolución 
india en los últimos 35 años. Todos 
esos pasos, juntos, muestran una 
comprensión unificada acerca de 
casi todos los deslindes ideológicos 
y políticos de línea. La línea fijada 
sienta las bases de principios para 
la unificación de los dos partidos. 
A partir de tal unidad, la reunión 
conjunta de los Comités Centrales 
decidió unificar los dos partidos en 
un solo partido, que en adelante se 
llamará el Partido Comunista de la 
India. Se eligió de manera unánime 
al Camarada Ganapati como secre-
tario general del nuevo partido.

La formación del Partido Comu-
nista de la India (Maoísta) consti-
tuye un nuevo hito en la historia 
del movimiento comunista de la 
India. Desde hace mucho, los pue-
blos oprimidos y revolucionarios 
del país, entre ellos todos nues-
tros militantes, y todas las fuer-
zas maoístas del sur de Asia y del 
mundo, han deseado muchísimo 
un partido comunista maoísta 
basado en el marxismo-leninismo-
maoísmo. Hoy, ese deseo y sueño 
se ha hecho realidad.

El Partido Comunista de la India 
(Maoísta) seguirá actuando como 
una vanguardia política unificada 
del proletariado indio. El marxis-
mo-leninismo-maoísmo constitui-
rá la base ideológica de su pensa-
miento-guía en todas las esferas de 

2004 – 2019 – 15 Años del Partido Comunis-
ta de la India (maoísta)

El 21 de septiembre se cumplieron 15 años de la fundación del Partido 
Comunista de la India (maoísta), formado de la fusión del Partido Comunis-
ta de la India (Marxista-Leninista) (Guerra Popular) y el Centro Comunista 
Maoísta de la India. Tres lustros han transcurrido desde entonces, y se 
ha refrendado el importante avance y desarrollo logrado, producto de un 
valioso proceso de estudio y profunda discusión que los llevó a un más alto 
grado de unidad. Desde entonces, los avances de la Guerra Popular en la 
India han sido indiscutibles, las masas de obreros y campesinos han nutri-
do con su fuerza y sabiduría el grandioso proceso revolucionario que dirige 
el Partido Comunista de la India (maoísta) y que hoy por hoy es la cumbre 
más alta de la revolución Proletaria contra el caduco y vetusto capitalismo 
imperialista.

Los auténticos comunistas en todo el orbe saludan con júbilo a nuestros 
camaradas y a los millones de luchadores que en las praderas de la India 
mantienen en alto la roja bandera con la Hoz y el Martillo. Una portentosa 
Guerra Popular sigue creciendo, aumentando el poder de las masas arma-
das en grandes extensiones donde ha sido desterrado el gobierno reaccio-
nario y está naciendo un nuevo poder.

La revolución en la India tiene, entre muchas cualidades, la de ser la 
viva demostración de la validez y vigencia de la Guerra Popular como único 
camino verdaderamente revolucionario para derrotar y superar la tragedia 
del capitalismo en el mundo actual, un camino que se viene construyendo en 
todos los países del planeta y que los pueblos necesitan con suma urgencia.

Hace 15 años, en la edición No. 132 del periódico Revolución Obrera, 
se publicó el comunicado de prensa con motivo de la formación del Partido 
Comunista de la India (maoísta), documento de mucho valor histórico que 
hoy volvemos a publicar, como homenaje a tan importante salto cualitativo 
en la dirección de la Guerra Popular. Revolución Obrera – 23 de septiembre 
de 2019

Nace el Partido Comunista de 
la India (Maoísta)
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la actividad. Continuará luchando 
contra las desviaciones de derecha 
y de izquierda, sobre todo contra el 
revisionismo, siendo éste el prin-
cipal peligro para el movimiento 
comunista en general. Buscará 
unificar a todos los auténticos gru-
pos e individuos maoístas de fuera 
del partido. El objetivo inmediato y 
el programa del partido será conti-
nuar y completar la revolución de 
nueva democracia en la India, que 
ya se está desarrollando y avan-
zando, como parte de la revolu-
ción proletaria mundial, median-
te el derrocamiento del sistema 
semicolonial y semifeudal bajo 
la forma neocolonial de gobierno 
indirecto, explotación y control. 
La revolución continuará contra 
el imperialismo, el feudalismo y el 
capitalismo burocrático compra-
dor. Se librará y se completará la 
revolución mediante una guerra 
revolucionaria agraria armada, es 
decir, una guerra popular prolon-
gada, en que la toma del poder por 
la fuerza de las armas es la tarea 
principal y central, cercando las 
ciudades desde el campo y al final 
conquistándolas. El campo y la 
guerra popular prolongada segui-
rán siendo el “centro de gravedad” 
del trabajo del partido, y el trabajo 
en las ciudades será complementa-
rio. Como la lucha armada seguirá 
siendo la forma más alta y princi-
pal de lucha y el ejército, la prin-
cipal forma de organización de la 
revolución, la lucha armada conti-
nuará teniendo un papel decisivo, 
y se construirá el frente único en 
el transcurso de la lucha armada 
y por la toma del poder mediante 
la lucha armada. Las organizacio-
nes de masas y luchas de masas 
son necesarias e indispensables 
pero tienen por objetivo servir a la 
guerra.

Declaramos que se han fusio-
nado el Ejército Guerrillero Popu-
lar y el Ejército Guerrillero Popular 
de Liberación en un EGPL unifi-
cado (Ejército Guerrillero Popular 
de Liberación). El antiguo EGP del 
PCI (ML) (GP) y el antiguo EGPL del 
CCMI tenían una gloriosa historia 
de librar batallas y hacer sacrifi-
cios en las narices de la muerte. 
Su unificación ha realzado enor-
memente su capacidad de comba-
te. Ahora, la tarea más urgente, es 
decir, la tarea principal del partido, 
es transformar el EGPL unificado 
en un Ejército Popular de Libera-
ción (EPL) de verdad y transformar 

las zonas guerrilleras existentes en 
bases de apoyo, para así avanzar 
ola tras ola hacia la realización de 
la revolución de nueva democracia. 
El día de formación del EGPL será 
el 2 de diciembre, fecha en que se 
formó por primera vez en nuestro 
país en 2000 un Ejército Guerrille-
ro Popular, con motivo del primer 
aniversario de la muerte de los tres 
integrantes del Comité Central, 
los Camaradas Shyam, Mahesh y 
Murali.

Es más, el partido seguirá pres-
tando atención a la construcción 
de una nueva ola de movimientos 
revolucionarios de masas en torno 
a diversas demandas políticas y de 
otro tipo. Integrará a grandes sec-
tores de las masas a estas luchas 
apuntadas a los imperialistas, al 
feudalismo y a la burguesía buro-
crática compradora. La vil ofen-
siva imperialista en nuestro país 
ha provocado la masiva miseria 
de una población ya empobrecida, 
sobre todo en el campo donde se 
han dado miles de suicidios. Movi-
lizará a grandes sectores de las 
masas contra la mayor embestida 
de los imperialistas contra el país 
y contra la represión del Estado 
y movilizará apoyo para todos los 
movimientos apuntados contra el 
imperialismo y el feudalismo. El 
partido continuará apoyando la 
lucha de las minorías nacionales 
por la autodeterminación, incluido 
el derecho a la secesión y denun-
ciará la cruenta represión del 
Estado contra estos movimientos. 
Prestará atención en especial a la 
movilización y la organización de 
las masas de mujeres como una 
poderosa fuerza de la revolución y 
luchará contra las demás formas 
de opresión social, sobre todo las 
castas y los intocables. Seguirá 
denunciando, aislando y derrotan-
do a las fuerzas fascistas hindúes 
más peligrosas y pondrá al descu-
bierto a las demás fuerzas funda-
mentalistas. Continuará luchan-
do en estos frentes pero a la vez 
apuntará las luchas de las masas 
contra los nuevos gobernantes del 
Partido del Congreso en Delhi así 
como contra el Partido Comunista 
de la India y el Partido Comunista 
de la India (Marxista) y sus amos 
imperialistas.

Seguirá denunciando y resis-
tiendo los planes expansionistas 
de las clases dominantes indias y 
sus amos imperialistas, sobre todo 
los imperialistas estadounidenses. 

Apoyará de forma más enérgica a 
las masas nepalesas en lucha diri-
gidas por el Partido Comunista de 
Nepal (Maoísta)1 y se opondrá fuer-
temente a la ingerencia militar de 
los expansionistas indios y de los 
imperialistas estadounidenses en 
Nepal. Seguirá apoyando las gue-
rras populares dirigidas por los 
partidos maoístas en el Perú, las 
Filipinas, Turquía y otros países. 
Continuará apoyando a todas las 
luchas del pueblo contra el impe-
rialismo y la reacción. Apoyará el 
movimiento de la clase obrera y 
otros movimientos populares por 
todo el mundo. Continuará toman-
do partido con la resistencia de los 
pueblos de Irak y Afganistán en la 
heroica lucha contra la agresión y 
ocupación encabezada por el impe-
rialismo estadounidense.

El partido seguirá mantenien-
do en alto el estandarte del inter-
nacionalismo proletario y contri-
buyendo con mayor actividad a la 
unificación de las auténticas fuer-
zas marxista-leninista-maoístas en 
el mundo. Es más, forjará la uni-
dad con los pueblos y las nacio-
nes oprimidos de todo el mundo y 
continuará luchando con ellos por 
hacer avanzar la revolución prole-
taria mundial en contra del impe-
rialismo y sus lacayos. Así allanará 
el camino hacia la realización del 
socialismo y luego del comunismo 
en todo el mundo.

Miles de caídos nuestros han 
ofrendado la vida por estos excelsos 
objetivos. El Comité Central (Provi-
sional) se compromete a continuar 
avanzando por el camino por ellos 
alumbrado y apuntará sus fuerzas 
actuales y potenciales a transfor-
mar los sueños de los caídos en 
realidad.
Con saludos revolucionarios,
Kishan, secretario del antiguo 
CCMI 
y Ganapati, secretario del antiguo 
PCI (ML) (GP)
14 de octubre de 2004

1 La valoración sobre este Partido de Ne-
pal ha variado al día de hoy, luego de la trai-
ción a la Guerra Popular, cuando en el año 
2006, la dirección de ese Partido firmara un 
acuerdo de Paz con los siete partidos parla-
mentarios, lo que motivo el valioso documen-
to [“Carta Abierta del Partido Comunista de 
la India (Maoísta) al Partido Comunista de 
Nepal Unificado (Maoísta)”](http://www.re-
volucionobrera.com/documentos/folletos/
Contra la traicion en Nepal.pdf). Nota de RO
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Publicamos un importante artículo de la 
revista People’s War – Guerra Popular No. 
15 de junio de 2019, Órgano Teórico del 
Comité Central del Partido Comunista de la 
India (maoísta), un número especial dedicado 
al 50 Aniversario del Partido y al 70 Aniversa-
rio de la Revolución en China. Celebraciones 
a las cuales nos unimos y qué mejor forma de 
hacerlo que difundiendo las contribuciones 
de los camaradas de la India al Movimiento 
Comunista Internacional.

Aunque el artículo “Manejar correctamen-
te la relación entre la dirección colectiva y la 
responsabilidad individual” es rescatado de 
un libro editado en 1974 por la Editorial del 
Pueblo de Shanghai, cobra gran importancia 
ahora a propósito de la necesidad de comba-
tir la errónea idea del “genio infalible” que 
ronda entre algunos camaradas de nuestro 
movimiento.

Así mismo, el artículo tiene un gran valor 
para quienes estamos empeñados en construir 
un destacamento de vanguardia capaz de diri-
gir a las masas al cumplimiento de su misión 
histórica, por cuanto indica la gran responsa-
bilidad de los cuadros en su papel dirigente, 
reforzando la idea expuesta magistralmente 

por Francisco Garnica en los años sesenta en 
Colombia: 

“Comités y no individuos dirigen el Parti-
do en todas sus escalas y no habrá dirección 
justa si no hay dirección colectiva que elimine 
los riesgos del caudillismo y garantice en lo 
posible un análisis completo de las situacio-
nes y fenómenos, reduciendo al mínimo las 
posibilidades de error y de unilateralidad en 
los juicios. (…) Antes de gentes mediocres con 
mentalidad prestada, el Partido exige gentes 
con mentalidad propia y desarrollada, mili-
tantes y dirigentes que pongan su inteligencia 
y sus cualidades personales al servicio de la 
causa, cuadros que desarrollen sus valores 
humanos dentro del espíritu colectivo y uni-
tario del Partido. En lugar de nivelar por lo 
bajo, tenemos que estimular el surgimiento 
de políticos, publicistas, escritores, artistas, 
oradores y militantes brillantes en el seno del 
Partido. Tenemos que aprovechar todas las 
inteligencias, aumentar la capacidad de razo-
namiento del Partido e impedir que algunos 
se tomen el derecho de pensar por los demás”. 
(Hacia una política revolucionaria en materia 
de organización)

La traducción al español es responsabili-
dad de Revolución Obrera.

sabilidad individual, lo que constituye una 
aplicación práctica de la línea de masas del 
Partido en los métodos de dirección.

¿Qué significa combinar la dirección 
colectiva con la responsabilidad individual? 
El Presidente Mao ha declarado: “Todos los 
problemas importantes (no, desde luego, los 
problemas insignificantes ni aquéllos cuya 
solución, ya discutida y acordada en las reu-
niones, sólo necesita ponerse en práctica) 
deben someterse al comité para su discu-
sión, de modo que los miembros del comité 
presentes expresen sin reservas sus opinio-
nes y lleguen a claras y precisas decisiones, 
que luego serán ejecutadas por los miem-
bros correspondientes”. El Presidente Mao 
también arrojó luz sobre los principios para 
aplicar este sistema: “Los poderes impor-
tantes están concentrados, y los menos 
importantes se extienden. Las decisiones 
del comité del Partido se aplican en todas 
las esferas. Si los que aplican son también 
los que deciden, no nos apartaremos de los 
principios. El comité del partido es respon-
sable del control del trabajo”. Esta directiva 
explica muy bien el sistema de combinar la 
dirección colectiva con la responsabilidad 
individual, y nos muestra cómo manejar 
correctamente la relación entre ambos.

El fortalecimiento de la dirección colec-
tiva es una condición previa importante para 
la implementación del centralismo demo-
crático en el Partido; una garantía impor-
tante para el establecimiento de la direc-
ción centralizada del Partido. Los comités 
del Partido a todos los niveles son órganos 
que ejercen una dirección centralizada. Sin 
embargo, la dirección del Partido es una 
dirección colectiva y no proviene de las deci-
siones arbitrarias de individuos particulares. 
Sólo mediante la aplicación concienzuda 
del sistema de dirección colectiva podre-
mos practicar correctamente el centralismo 
democrático en el Partido, y los comités 
del Partido podrán desempeñar plenamente 
su papel como núcleos de dirección en la 
correcta realización de todas las tareas. En 
general, hay un límite a lo bien que un solo 
individuo puede pensar sobre una cuestión y 
analizarla, de modo que cuando las decisio-
nes sobre cuestiones importantes son toma-
das por un individuo, es difícil para él no ser 
subjetivo y unilateral. Sólo si practicamos 
la dirección colectiva, si los miembros del 
comité del Partido reflejan las opiniones de 
los militantes del Partido y de las masas en 
todos sus aspectos, si estudian y discuten las 
cuestiones desde todos los puntos de vista 
y en profundidad, podremos concentrar la 
sabiduría de las masas para llegar a las ideas 
correctas, tomar decisiones que se ajusten a 
la realidad objetiva y evitar o disminuir el 
riesgo de error. Al mismo tiempo, esto per-
mite a los dirigentes de las organizaciones 
del Partido aprender unos de otros y avanzar 
juntos.

Sobre la Dirección Colectiva y 
la Responsabilidad Individual 

en el Seno del Partido

Manejar correctamente la relación entre la dirección 
colectiva y la responsabilidad individual

(El centralismo democrático es un principio de organización en nuestro Partido. Existe 
un grave problema en el tratamiento de las relaciones entre el individuo y el colectivo en 
los distintos niveles de los Comités del Partido en la aplicación del centralismo demo-
crático. Esta es también una garantía importante en la implementación de la dirección 
colectiva en el partido. Pedimos que se estudie exhaustivamente este artículo de “Una 
comprensión básica del Partido Comunista de China� para desarrollar una comprensión 
teórica a este respecto. Este libro fue publicado por primera vez en chino en 1974 por la 
editorial People’s Publishing House, Shanghai. La traducción inglesa del francés de 1976 
fue publicada por el Instituto Norman Bethune de Toronto, Canadá, en 1978. El artículo 
está en las páginas 87-91 – Consejo Editorial).

Una de las cuestiones importantes que plantea el centralismo democrático en el Partido 
es la implementación de un sistema que combine la dirección colectiva con la respon-
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La dirección colectiva también debe 

combinarse con la responsabilidad indivi-
dual. Adherirse a la dirección colectiva no 
significa negar el papel del individuo. Por 
el contrario, bajo la dirección colectiva es 
necesario que los individuos desempeñen 
plenamente su papel. La práctica del siste-
ma de responsabilidad individual y la plena 
puesta en práctica del papel de los indivi-
duos concretiza y asegura la realización 
de la dirección colectiva. A nivel regional, 
como a nivel de unidad, es el Partido el que 
lo dirige todo – tiene una enorme cantidad 
de trabajo. Si las cuestiones discutidas y 
resueltas colectivamente por las organiza-
ciones del Partido no se reparten entre las 
personas que se encargan de ellas, corremos 
el riesgo de encontrarnos en una situación 
en la que nadie es responsable del trabajo, 
una situación imposible para que el Partido 
pueda ejercer su dirección.

Es por eso que “debemos cuidar que ni 
la dirección colectiva ni la responsabilidad 
personal sean sobre-enfatizadas en detri-
mento del otro”. No sólo debemos opo-
nernos a que las cuestiones importantes se 
decidan de forma individual, sino también 
a la tendencia a evitar la responsabilidad, a 
la tendencia a debatir todo –grandes asuntos 
y pequeños– en las reuniones. También hay 
que oponerse a otras prácticas perjudiciales. 
Para poner en práctica la combinación de 
la dirección colectiva y la responsabilidad 
individual, es necesario fortalecer el siste-
ma de comités del Partido. El Presidente 
Mao ha dicho: “El sistema de comité del 
Partido es una importante institución par-
tidaria que garantiza la dirección colectiva 
e impide que una sola persona acapare la 
gestión de los asuntos”. En algunas unida-
des, los dirigentes de las organizaciones del 
Partido a menudo afirman que están dema-
siado ocupados para celebrar reuniones, y 
lo utilizan como pretexto para sustituir la 
discusión colectiva en las reuniones de los 
comités del Partido por reuniones particu-
lares con un número reducido de miembros. 
En otras unidades, las organizaciones del 
Partido convocan “conferencias conjuntas” 
de varios sectores para tratar cuestiones que 
deben ser discutidas y tratadas en las reu-
niones del comité del Partido. Por lo tanto, 
mezclan la relación entre las organizacio-
nes del Partido y otras, que es una relación 
de dirección a dirección. Estas diversas 
prácticas son contrarias al principio de la 
dirección colectiva del Partido y deben ser 
corregidas absolutamente. La preparación 
cuidadosa para cada reunión del comité de 
Partido debe hacerse con anticipación para 
que la discusión pueda llevarse a cabo en 
detalle. Si existen puntos de vista divergen-
tes, deben ser presentados y discutidos en 

profundidad antes de llegar a una decisión. 
Cuando una cuestión no está clara y no se 
puede resolver de inmediato, no debemos 
llegar a conclusiones precipitadas, sino que 
debemos seguir estudiando e investigando, 
y aplazar la decisión hasta que la situación 
se aclare y se llegue a una visión común.

Para implementar el sistema de com-
binar la dirección colectiva con la respon-
sabilidad individual, también es necesario 
manejar correctamente la relación entre el 
secretario y los miembros del comité, entre 
el individuo y el colectivo. Tanto el secre-
tario como los demás miembros deben 
pensar en términos de dirección colectiva; 
el secretario no debe resolver todo por sí 
mismo, los miembros del comité no deben 
esperar a que alguien más se ocupe de las 
cosas – todos deben estar bajo la dirección 
colectiva. La relación entre el secretario y 
los miembros de un comité es la relación 
de la minoría con la mayoría y, en las reu-
niones del Comité del Partido, el secretario 
debe ponerse al mismo nivel que los demás, 
dar sus opiniones y discutir los problemas 
en pie de igualdad con los demás; no debe 
situarse por encima del comité, ni tratar los 
asuntos de la manera que desee. El secreta-
rio es también un “jefe de escuadra”, debe 
guiar a los hombres de su “escuadra” en la 
batalla y desempeñar un papel central en la 
preparación, la convocatoria y la conduc-
ción de las reuniones, y debe animar a los 
miembros a discutir democráticamente los 
problemas, a sacar conclusiones después 
de que todos hayan dado sus opiniones, 
etc. Por lo tanto, debe dar a cada uno el 
derecho a hablar, en lugar de monopolizar 
el uso de la palabra, ser capaz de escuchar 
todas las diferentes opiniones, ser modesto 
y prudente, y tratar a los demás como a sus 
iguales. Debe ser capaz de realizar un traba-
jo de organización y propaganda entre sus 
propios “miembros de escuadra” y unificar 
su pensamiento sobre la base del marxismo-
leninismo-pensamiento Mao Tse-Tung, y la 
línea, orientación y principios políticos del 
Partido. Finalmente, si hay deficiencias en 
su trabajo, o si comete errores, debe pre-
sentarse para asumir la responsabilidad por 
sí mismo. Todos los miembros del comité, 
ya sean cuadros antiguos o nuevos, deben 
esforzarse por convertir al comité del Par-
tido en un colectivo fuerte y militante. 
Deben interesarse en todo el trabajo, parti-
cipar activamente en la dirección colectiva 
y contribuir a hacer del comité una fuerza 
potente. Debemos oponernos a la mentali-
dad dependiente que “el secretario decide y 
los miembros actúan en consecuencia”, a la 
tendencia a no hacerse cargo valientemente 
del trabajo que se nos ha asignado, y tam-
bién debemos combatir la actitud negativa 

de interesarnos sólo por el propio trabajo 
y actuar como si no estuviéramos involu-
crados cuando se discute el trabajo de los 
demás.

Cuando llegue el momento de aplicar las 
resoluciones del comité del Partido, y cada 
miembro tenga asignada su parte del trabajo 
y las responsabilidades, el secretario –como 
“jefe de escuadra”– debe dirigir el trabajo 
sobre la base de los principios de la decisión 
del comité del Partido, y no debe imponer 
su propia opinión. Al implementar las reso-
luciones del comité, los miembros a quienes 
se les ha dado la responsabilidad de varios 
trabajos deben someterse a la supervisión, 
control y dirección del secretario, y cuan-
do algo importante sucede o surgen nuevos 
problemas en su trabajo, deben consultar 
con el secretario y pedirle instrucciones 
en lugar de tratar de lidiar con ello por sí 
mismos. Si en el curso del trabajo cotidia-
no aparecen graves diferencias de opinión 
entre el secretario y otros miembros del 
comité del Partido, o si surge un problema 
importante, el comité debe reunirse y tomar 
una decisión después de haber discutido el 
asunto: ni el secretario ni un miembro del 
comité pueden decidir por sí solos.

Para implementar el sistema de combinar 
la dirección colectiva con la responsabili-
dad individual, también es necesario mane-
jar correctamente la relación entre los cua-
dros antiguos y los nuevos, así como entre 
los miembros del comité que participan en 
la producción y los que están retirados de la 
misma. Los cuadros antiguos y los nuevos 
deben “respetarse mutuamente, aprender 
unos de otros y superar sus propios defec-
tos aprendiendo de los puntos fuertes de 
cada uno, para unirse como uno en la causa 
común y protegerse de las tendencias secta-
rias”. Los miembros del comité que no par-
ticipan en la producción deben respetar a los 
que han permanecido en ella, deben tomar 
la iniciativa en el “intercambio de informa-
ción”, y no contentarse con consultar sólo 
a una minoría de personas, o considerar a 
los miembros que aún participan en la pro-
ducción como un “apéndice secundario” 
del comité. Por su parte, los miembros del 
comité del Partido que han permanecido en 
la producción deben ocuparse de la obra en 
su conjunto, reflejar activamente las opinio-
nes de las masas y no contentarse con ocu-
parse sólo de su propio sector. En resumen, 
los cuadros, viejos y nuevos, en la produc-
ción o fuera de ella, deben ser modestos y 
prudentes, aprender unos de otros, estar uni-
dos como uno solo, para que juntos puedan 
aplicar la línea revolucionaria del Presiden-
te Mao y dirigir a los militantes del Partido 
y las masas a obtener victorias aún mayores 
en la revolución y en la construcción.
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Para salvar al planeta, es 
necesario acabar con el 

capitalismo
Alrededor del mundo cientos de miles de jóvenes se manifestaron 

en contra del cambio climático el pasado viernes 20 de septiembre, 
aprovechando la reunión en Nueva York de la llamada Cumbre del 
Clima, programada por la imperialista ONU.

Saludamos las masivas movilizaciones juveniles que a nivel mun-
dial denunciaron la destrucción de la naturaleza, mostrando el repu-
dio que sienten las clases oprimidas por el capitalismo, sistema devo-
rador de hombres y destructor de la naturaleza.

Apoyamos la movilización directa y masiva de las masas para exi-
gir a los gobernantes de las potencias imperialistas que implemen-
ten medidas o reformas para reducir la contaminación ambiental, 
consecuencia de la producción anárquica capitalista. Rechazamos 
las tendencias pequeñoburguesas que responsabilizan del desastre 
ambiental a los individuos consumidores de carne, como si la agro-
industria a gran escala, la extracción minera y petrolera, y el uso de 
combustibles no generara también depredación de la naturaleza. 

Independientemente del papel jugado por la joven Greta Thunberg 
(a quien acusan de estar patrocinada por un sector de la burguesía) 
para impulsar las movilizaciones, fueron miles de activistas a nivel 
mundial quienes jalonaron dicho movimiento, muchos de ellos exi-
giendo el cambio de sistema y la revolución; además de que el prin-
cipio marxista según el cual “las masas son las hacedoras de la his-
toria” también se cumple en este caso; pues gracias a la indignación 
y movilización de cada manifestante fue que las marchas cobraron 
gran importancia a nivel mundial.

Llamamos a no confiar en la engañosa “economía sostenible” o 
“capitalismo verde” que en el fondo intenta conciliar inútilmente la 
contradicción entre el capital y la naturaleza, ya que mientras exista 
la propiedad privada sobre los grandes medios de producción y la 
división en clases sociales, la apropiación privada primará sobre los 
buenos deseos de mantener en armonía la economía, la sociedad y el 
medio ambiente.

Sin embargo, mientras el proletariado revolucionario no se ponga 
al frente de la lucha en contra de la depredación de la naturaleza, 
el movimiento ecologista llegará hasta dónde puede llegar, es decir, 
hasta exigir reformas que no atacan la raíz del problema: el capitalis-
mo imperialista. El ecologismo por sí mismo no podrá proponer una 
salida revolucionaria y definitiva al problema, que implica destruir 
todo el poder del capital, mediante la violencia revolucionaria, para 
construir el Socialismo, único sistema económico social capaz de 
poner los recursos naturales al servicio de la sociedad sin depredar-
la, y al contrario protegerla, usarla y desarrollarla al mismo tiempo.

Por eso los comunistas llamamos a apoyar las acciones revolu-
cionarias del movimiento ecologista sin perder la independencia. A 
mantener una sana lucha ideológica para atraer hacia el Programa 
revolucionario a los obreros, campesinos e intelectuales que encon-
traron en el ecologismo una forma de hacerle resistencia al impe-
rialismo, explicando de todas las formas posibles que para salvar 
al planeta de la depredación imperialista es necesario acabar con el 
capitalismo, esto es, atacar el problema de raíz.

El capitalismo imperialista es un régimen social que sobrevive de 
la depredación de las dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza de tra-
bajo y la naturaleza; su esperanza de vida depende de estrangular la 
sociedad y destruir la naturaleza. Transformar las relaciones de los 
hombres con la naturaleza sólo es posible transformando las actua-
les relaciones sociales de explotación en relaciones sociales de cola-
boración. La aspiración de salvar la naturaleza sin tocar el poder del 
capital, es reformismo burgués, repudia el desastre natural, pero no 
ataca su causa principal: el modo de producción capitalista. Frenar 
la destrucción de la naturaleza hace parte del programa socialista del 
proletariado porque exige acabar con el causante de su destrucción: 
el capitalismo imperialista. 

[Unión Obrera Comunista (mlm), Propuesta de Formulación de una 
Línea Para la Unidad del Movimiento Comunista Internacional]

EL VIEJO TONTO 
QUE REMOVIO LAS 

MONTAÑAS[*]
11 de junio de 1945

Hemos celebrado un congreso muy 
fructífero. Hemos hecho tres cosas. Pri-
mera, determinamos la línea de nues-
tro Partido, que consiste en movilizar 
audazmente a las masas y robustecer 
las fuerzas populares a fin de que, bajo 
la dirección del Partido, derroten a los 
agresores japoneses, consigan la libera-
ción de todo el pueblo y construyan una 
China de nueva democracia. Segun-
da, aprobamos los nuevos Estatutos del 
Partido. Tercera, elegimos el organismo 
dirigente del Partido: el Comité Central. 
De ahora en adelante, nuestra tarea es 
dirigir a todo el Partido en la aplicación 
de su línea. El nuestro ha sido un con-
greso de victoria, un congreso de unidad. 
Los delegados han formulado excelentes 
observaciones sobre los tres informes. 
Muchos camaradas se han hecho auto-
crítica; partiendo del afán de unidad, se 
ha logrado la unidad mediante la auto-
crítica. Este Congreso ha sido un mode-
lo de unidad, de autocrítica y de demo-
cracia interna del Partido.

    Clausurado el Congreso, muchos 
camaradas regresarán a sus puestos 
de trabajo o partirán para los diversos 
frentes de batalla. Adondequiera que 
vayan, camaradas, deben divulgar la 
línea del Congreso y, por intermedio de 
los militantes del Partido, explicarla a 
las grandes masas populares...

https://www.marxists.org/espanol/mao/
escritos/FOM45s.html

* Discurso de clausura pronunciado por el cama-
rada Mao Tse-tung ante el VII Congreso Nacional del 
Partido Comunista de China.
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del Triunfo de
la Revolución China


