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EDITORIAL
¡MOSTRARON LA ESPUELA

REACCIONARIA
LOS GOBERNANTES

REFORMISTAS!
A solo 21 días de posesionados, una movilización nacio-

nal modesta pero beligerante, obligó a los alcaldes reformistas 
gobernantes en Bogotá y Medellín, a pelar su espuela reacciona-
ria. Toda su parafernalia de protocolos, flores, madres y abrazos 
por la paz, fueron un distractor para dar paso a la mano dura 
de la represión estatal.

Su cacareado respeto por el derecho a la movilización social 
fue silenciado por las aturdidoras del Esmad y transformado en 
coerción al deseo de las masas de manifestarse en las calles.

Su alambicado cariño por la ciudadanía se transformó en 
brutales detenciones, heridas y moretones por los bastonazos 
del Esmad.

Buena razón tuvo la XII Asamblea de la Unión en diciembre 
cuando puntualizó: “en los puestos ejecutivos del gobierno local 
y departamental se repetirá la historia del fiasco de los man-
datos gobernantes de los reformistas en ministerios, alcaldías 
y gobernaciones, cuya actuación ha sido tan corrupta y reaccio-
naria contra los trabajadores, como la de cualquier mamarracho 
burgués”.

En efecto, Claudia López, Daniel Quintero y demás gober-
nantes reformistas, se obligan a poner la cara por la burgue-
sía y los terratenientes en defensa de la propiedad privada de 
los capitalistas, a llorar porque les quebraron unos ventanales 
de los bancos propiedad de los pobrecitos dueños del capital 
financiero.

Con el flaco argumento de que sus policías (que matan y des-
aparecen estudiantes) fueron agredidos por encapuchados, los 
gobernantes reformistas se obligan a defender la legitimidad de 
la fuerza represiva estatal que protege a los ricos y garrotea a 
los pobres, porque es el pilar central del Estado, la máquina del 
poder político de los capitalistas.

Por enésima vez queda visto y claro como el agua que el 
gobierno es simplemente un ejecutor de la dictadura de los capi-
talistas, y sin importar quién tenga la investidura debe someter-
se a gobernar en defensa del sistema y del orden burgués.

Seguir insistiendo, como lo hacen los politiqueros reformis-
tas en que un cambio de gobierno puede cambiar las condicio-
nes de vida de la gente, ya no es solo demagogia sino una franca 
bellaquería contra el pueblo.

Las masas de estudiantes y trabajadores la tienen clara: el 
camino es la lucha directa en las calles. Por eso a pesar de 
las maniobras y contraórdenes de las camarillas en el Comité 
Nacional de Paro, las masas salieron a movilizarse y bloquear, 
salieron a enfrentar las fuerzas represivas del Estado, salieron 
a pregonar la necesidad de avanzar al Paro Nacional Indefinido, 
salieron a reafirmar sus reivindicaciones, salieron a manifestar 
su odio contra los gobernantes y el asqueroso sistema capitalis-
ta que es el peor cáncer que sufre la sociedad.

¡Grande es la iniciativa creadora de las masas! ¡Inmensos 
son los deseos de luchar de las bases! ¡Indoblegable es la 
combatividad de la juventud!
¡ADELANTE! ¡A ORGANIZAR LOS ENCUENTROS REGIONALES 

Y AVANZAR AL PARO NACIONAL INDEFINIDO!
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
23 de enero 2020

CON EL PROTOCOLO DE 
LÓPEZ EL ESTADO BURGUÉS 

SE DEFIENDE SÍ O SÍ

“El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) 
solo se usará en casos extraordinarios duran-
te las jornada de protesta en Bogotá”, fue el 
anuncio de la alcaldesa de la ciudad. Pero más 
se demoró informando su nuevo protocolo de 
seguridad, que en mandar a los asesinos del 
Esmad a reprimir a la protesta que se desarro-
lló el pasado jueves en la Universidad Nacional.

Y es que este protocolo no es un asunto 
de poca monta. Claudia López es una asidua 
defensora de la democracia burguesa y por 
muy hija de profesora que sea, no quiere decir 
que vaya a administrar la capital del país en 
favor de las masas laboriosas. Las administra-
ciones locales también hacen parte del Estado 
capitalista que representa los intereses de los 
ricos poderosos del campo y la ciudad y de los 
imperialistas. Por ello, sus pasos para atender 
la protesta, no son más que una forma de pes-
car incautos para que confíen en la democracia 
burguesa, mientras que las fuerzas represivas 
continúan sacando ojos, asesinando líderes, 
disparando gas y bala a todo el que se oponga 
al orden social de los explotadores.

Mientras en Bogotá se habla de una “invi-
tación para que los participantes de las jorna-
das de las movilizaciones del próximo 21 de 
enero conformen una acción de sanción social 
contra quienes usen la violencia o atenten con-
tra el patrimonio por medio del acompañamien-
to de madres gestoras de paz, reiterando que 
la participación del Escuadrón Móvil Antidis-
turbios (Esmad) intervendría en las marchas 
como último recurso.”, el escuadrón de asesi-
nos sigue reprimiendo bajo las órdenes de los 
gobernantes.

Mientras se habla de que la “interlocución 
con la movilización social no estará a cargo de 
la Secretaría de Seguridad, sino de la Secreta-
ría de Gobierno, institución que será responsa-
ble del diálogo social, mientras que la otra será 
la encargada de garantizar los protocolos de 
Derechos Humanos establecidos para la Fuerza 
Pública.”, el asesino de Dylan Cruz, sigue cam-
pante jurando honrar su institución y defen-
diéndola sin reconocer que le disparó a sangre 
fría a un joven manifestante.
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Al tiempo que se habla de 

que “durante las jornadas de 
marchas habrá escenarios con 
presentaciones artísticas y que 
las protestas no terminarán cuan-
do los marchantes vuelvan a sus 
hogares, pues habrá una escucha 
activa para que las propuestas de 
los líderes se tengan en cuenta en 
el Plan Distrital de Desarrollo” el 
Código de Policía multa a los 
artistas cuando menos, porque en 
otros casos también los asesina, 
como sucedió con el joven grafite-
ro Diego Felipe Becerra.

Y así, el protocolo anunciado 
por López parece alentador para 
la protesta, pero en un dos por 
tres demostró que no es más que 
un sofisma de distracción para 
apagar la lucha de las masas; 
sin embargo, el paro no se detie-
ne, la juventud es rebelde y no 
se amilanó y se mantuvo en la 
calle, haciendo que la alcaldesa 
en pocas horas, usara el Esmad 
“como último recurso”, lo cual 
evidenció que este cuento no se 
diferencia en nada con la clásica 
represión burguesa, por el con-
trario todo su plan es mucho más 
reaccionario, crea la ilusión en 
que se puede resolver los anta-
gonismos de clase sin desafiar 
el orden establecido, para des-
pués dar la estocada final con sus 
perros asesinos.

Pues bien, ellos defienden su 
democracia, pero el pueblo se va 
a mantener en las calles defen-
diendo sus derechos, que por 
cierto no se conquistan hablando 
con la secretaría de Gobierno, ni 
agachando la cabeza como hijos 
regañados. ¡NO! Los derechos 
se arrancan al calor de la lucha 
organizada; así lo demostraron 
los jóvenes universitarios y es 
hora que el pueblo entero se lo 
haga saber a los burgueses, terra-
tenientes e imperialistas, con el 
Paro Nacional Indefinido que pare 
también la producción; así se 
defiende la vida de las masas, no 
con súplicas ni muros de lamen-
tos, sino derrotando al Esmad 
para que realmente sea desmon-
tado y obligando a los represen-
tantes de la burguesía a atender 
las exigencias del pueblo.

Ellos tienen a sus fuerzas 
represivas para defenderse, pero 
el pueblo tiene la fuerza de ser 
mayoría y, una vez organizado y 
dirigido por posiciones verdadera-
mente revolucionarias, conquis-
tará sus exigencias y avanzará en 
su lucha por una sociedad distin-
ta, donde los de arriba no pongan 
a los de abajo a enfrentarse unos 
a otros.

Presentación
Hace dos años y medio, en agos-

to de 2017, la XI Asamblea, máxima 
autoridad de la Unión Obrera Comu-
nista (mlm), refrendó y publicó en 
extenso, su Táctica revolucionaria 
con algunas obligadas precisiones y 
actualizaciones, documento que se 
puede acceder en el siguiente vínculo: 
http://www.revolucionobrera.com/
documentos/folletos/SituacionAc-
tualyTactica%20UOC.pdf

En diciembre de 2019, la XII Asam-
blea al pasar revista a las más impor-
tantes características de la situa-
ción actual internacional y nacional, 
encontró que los principales cambios 
entre los cuales sobresale la superex-
plotación creciente del proletariado, 
no han detenido ni revertido la crisis 
económica mundial, ni han limado 
las agudas contradicciones del impe-
rialismo, ni disminuido la grave crisis 
social mundial, ni detenido la devas-
tación mundial de la naturaleza. Los 
principales cambios en la situación 
actual confirman y refuerzan los 
planteamientos teóricos de la organi-
zación, referidos a la descomposición 
del sistema capitalista mundial, a la 
trayectoria ascendente de la lucha de 
clases que en todo el planeta apun-
ta contra los coletazos reaccionarios 
de ese sistema históricamente agoni-
zante, y a la manifestación de ambos 
sucesos en la sociedad colombiana; 
por lo cual, la Asamblea reafirmó la 
Línea Táctica General de la organiza-
ción y las correspondientes tareas de 
los comunistas.

La Táctica Revolucionaria y las Tareas de 
los Comunistas en la Situación Actual

Documento de la XII Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm)

Comunicar los principales aspec-
tos del análisis y decisiones de la XII 
Asamblea, es el propósito de esta 
publicación dirigida en especial a los 
camaradas obreros y a los hermanos 
campesinos, y en general a los lecto-
res y seguidores de www.revolucio-
nobrera.com.

Unas palabras sobre la Táctica

Trazar una táctica significa definir 
la orientación y los procedimientos 
para la actuación política de los par-
tidos frente a la situación del mundo 
y de cada país en un determinado 
período de la lucha de clases. La tác-
tica resuelve el problema de ganar 
las batallas del momento para servir 
y avanzar hacia los objetivos de la 
estrategia que resuelve cómo ganar 
la guerra contra el capitalismo.

En Colombia, la estrategia es 
organizar una guerra popular que 
derroque el poder político de los prin-
cipales enemigos del pueblo colom-
biano: los dueños del capital, esto 
es, los burgueses, los terratenientes 
y los imperialistas; y dé la victoria a 
la Revolución Socialista.

La Táctica Revolucionaria para 
actuar políticamente hoy, debe ser-
vir a ese objetivo estratégico, pero no 
se define por el voluntarismo de los 
revolucionarios quienes ya quisieran 
que el proletariado inmediatamente 
tomara el poder. La Táctica Revolu-
cionaria se define atendiendo a la 
situación real del movimiento espon-
táneo de las masas (la fuerza) y del 
movimiento de los comunistas (la 
conciencia), teniendo en cuenta las 
formas de lucha y de organización 
que adoptan las masas por sí mis-
mas, su nivel de conciencia política, 
y el estado de unidad y organización 
de los comunistas. La definición de 
la Táctica Revolucionaria no puede ir 
divorciada del análisis concreto de la 
situación, so pena de quedarse atrás, 
a la cola del movimiento espontáneo 
de las masas (derechismo); o de ir 
demasiado adelante impulsados por 
los deseos y separados de las masas 
(“izquierdismo”), y no a la cabeza de 
ese movimiento actuando como van-
guardia esclarecida.

Siga leyendo:  
http://www.revolucionobrera.

com/documentos/folletos/%20
Situacion%20actual%20tactica%20
y%20tareas.pdf
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Un saludo de la XII Asamblea de 
la Unión Obrera Comunista (mlm)

Para todos, un internacionalista 
y revolucionario saludo, emanado 
del máximo evento democrático de 
la Unión Obrera Comunista (mlm), 
reunido, hace pocos días para eva-
luar su plan de trabajo, analizar la 
situación actual y tomar importan-
tes decisiones encaminadas a avan-
zar en la construcción del verdadero 
Partido de la clase obrera en Colom-
bia, y contribuir en la edificación de 
la nueva Internacional Comunista.

En la segunda mitad del año 
2019 se han sucedido grandes 
levantamientos de masas en países 
imperialistas como Francia, China, 
España y en países oprimidos como 
India, Irak, Irán, Líbano, Haití, Bra-
sil, Ecuador, Bolivia, Chile, Colom-
bia y por motivos inmediatos tan 
distintos como la opresión de regí-
menes gobernantes, la indepen-
dencia nacional, la destrucción del 
medio ambiente, los bajos salarios, 
las reformas anti-obreras y anti-
populares ordenadas por los gran-
des bancos e instituciones imperia-
listas. La sucesión y simultaneidad 
de las manifestaciones y levanta-
mientos populares no es una casua-
lidad, sino la forma como se mani-
fiesta la voz rebelde de la sociedad 
contra el asfixiante parásito impe-
rialista mundial, contra la pavorosa 
carga de explotación que los grandes 
grupos monopolistas han echado en 
hombros de las masas trabajadoras 
del mundo, contra las humillacio-
nes y vejámenes de la dictadura de 
los explotadores en todos los países.

El imperialismo es un sistema 
mundial de opresión y explotación 
que la sociedad ya no soporta, por-
que impide el progreso social y solo 
entrega persecución, muerte, ham-
bre y miseria a las masas trabajado-
ras; guerra, saqueo, ruina, destruc-
ción, desplazamiento a los pueblos 
de las naciones y países oprimidos.

De ahí que la explosión y avance 
de las luchas revolucionarias de las 
masas en el mundo, muestra que 
los explotados y oprimidos no son 
solamente fuerzas productivas; son 

¡A las masas y pueblos que se 
levantan contra la opresión y 

explotación capitalista!
también la fuerza poderosa de la 
Revolución Proletaria Mundial para 
sepultar el capitalismo moribundo, 
como preámbulo del socialismo.

Saludamos esa valentía, unidad 
y solidaridad que han mostrado las 
masas trabajadoras para enfrentar 
la máquina de opresión, represión 
y muerte de los explotadores y su 
Estado en cada país, quienes acre-
cientan cada día más los métodos 
asesinos y formas represivas para 
aplacar la rebeldía del pueblo. Lla-
mamos a continuar sin descanso 
por el camino de las luchas revolu-
cionarias para enfrentar las políticas 
reaccionarias de burgueses, terrate-
nientes e imperialistas, a seguir el 
ejemplo de los pueblos que guiados 
por organizaciones comunistas han 
decidido tomar las armas y apun-
tarlas contra los opresores y explo-
tadores. Las víctimas caídas por la 

metralla represiva del enemigo, 
han de convertirse en inspiración y 
fuerza para acrecentar la lucha que 
lleve a alcanzar los objetivos de la 
Revolución Comunista, donde los 
proletarios no tienen nada que per-
der, más que sus propias cadenas; 
y tienen en cambio un mundo que 
ganar.

“El Comunismo no murió, como 
soñaban y quisieran los reacciona-
rios; por el contrario, como el Fénix, 
renace nuevamente destruyendo las 
ilusiones y los sueños de sus más 
encarnizados enemigos. ¡No hay tal 
reinado milenario de la burguesía! 
El imperialismo es capitalismo en 
descomposición, cuya putrefacción 
contamina la sociedad; y el prole-
tariado, a la cabeza de los pueblos 
del mundo, debe darle sepultura. 
Por ello proclama nuevamente, el fin 
inevitable del capitalismo y la mar-
cha inexorable de la sociedad al 
establecimiento del socialismo y el 
comunismo en toda la tierra”. (Revis-
ta Negación de la Negación No.5)

Fuerte abrazo internacionalis-
ta, XII Asamblea de Unión Obre-
ra Comunista (mlm) Diciembre de 
2019
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SALARIO MÍNIMO 
Y AUMENTO DE LA 

JORNADA DE TRABAJO
¿Qué vamos hacer?, subirán los servicios 

públicos, el arriendo, la gasolina y el salario mínimo 
solo subirá 50 mil pesos, que no alcanzan para 
nada.

Esta es la pregunta que se hizo Lucía, una guar-
da de seguridad en Medellín, que trabaja con una 
empresa temporal y sobrevivirá con un sueldo de 
$877.802 el próximo año.

El salario es el pago por el tiempo de traba-
jo socialmente necesario para la manutención del 
obrero y su familia y con el aumento del 6% decre-
tado por Iván Duque para el 2020, se presentará 
una reducción de la cantidad de mercancías o servi-
cios que se pueden intercambiar y por ende los tra-
bajadores se verán obligados a extender el tiempo 
de trabajo para lograr su subsistencia; buscando 
horas extras u otros trabajos, lo cual los puede lle-
var a accidentes o que se deteriore su salud, mien-
tras los ricos como clase, obtienen un pedazo más 
grande gracias al tiempo de trabajo explotado a su 
favor.

La otra opción para el obrero, es comprimir su 
capacidad de adquirir artículos de primera necesi-
dad, lo que significa privaciones en sus condiciones 
de vida, que se manifiestan en restricciones para 
comprar unos zapatos de calidad, tener recreación 
con su familia, almorzar en un restaurante, etc., 
situación que irá generalizando -aún más- las con-
diciones de superexplotación y miseria.

El salario es una relación social y en Colom-
bia hay 9 millones de trabajadores que venden su 
fuerza de trabajo a cambio de un salario mínimo, 
detrás de esta decisión, se encuentra la imposición 
de estrangular las condiciones de vida de los traba-
jadores por parte de los representantes del sistema 
financiero, los dueños de las grandes extensiones 
de tierra, los industriales y los comerciantes, quie-
nes en esto se han puesto de acuerdo.

Un paro nacional indefinido es la respuesta 
que Lucía intuye, pues efectivamente es la única 
forma de conseguir un aumento de salarios real, 
que generará un mayor dinamismo económico, 
pues se amplía el bienestar de la clase obrera para 
que pueda consumir más mercancías y por ende se 
crearán nuevos puestos de trabajo.

La extensión de la jornada de trabajo es un 
campo de batalla entre los obreros y los patronos; 
los trabajadores deben oponer resistencia apren-
diendo las lecciones del paro del 21 de noviembre, 
en donde se paralizó parcialmente la producción. 
Hay que hacerse sentir de nuevo como clase, paran-
do todos, parando todo de tal forma que el Gobierno 
mafioso de Duque se vea obligado a escuchar y a 
retroceder en todas las medidas impuestas contra 
el pueblo trabajador.

A todos los obreros como Lucía, la invitación es 
unirse al Paro, tocar el bolsillo de los ricos y con-
quistar como una sola clase, mejores condiciones 
de vida; esta es la tarea inmediata que coadyuva a 
preparar las fuerzas, para las nuevas luchas que 
el proletariado debe librar, ya no solo por salarios, 
ya no solo por trabajo, sino por el control político y 
económico de toda la sociedad.

¡SUBE EL MÍNIMO 
NOMINAL! ¡BAJA EL 

SALARIO REAL!

El títere Duque, fiel a las órdenes de los capitalistas de ser 
la cara de un régimen anti-obrero y anti-popular, decretó un 
6% de aumento en el salario mínimo, equivalente a $46.686, 
para un monto mensual de $877.802 o $980.657 incluyendo 
el subsidio de transporte. Y lo anunció con bombos y pla-
tillos como si fuera una redención para los trabajadores, a 
sabiendas de que en Colombia además existen 2’600.000 
desempleados y 9’400.000 que ganan menos del mínimo de 
los cuales el 90% son trabajadores informales.

Así terminó la tradicional farsa de negociación anual del 
salario mínimo, donde los representantes de los gremios en 
dúo con los del gobierno, vociferaron contra un “aumento 
desmedido” del salario mínimo repitiendo rancias falseda-
des: “ahuyenta la inversión extranjera”—léase el saqueo del 
capital financiero imperialista pesado yugo de la sociedad y 
destructor de la naturaleza —, “aumenta el desempleo” por-
que los pobrecitos empresarios al no poder pagar mayores 
salarios tendrían que despedir trabajadores, “perjudica a los 
trabajadores informales”… y otras sandeces por el estilo.

Como parte de la farsa, los bufones representantes de las 
centrales sindicales se lavaron las manos como Pilatos cri-
ticando “la falta de generosidad del gobierno” y la “burla al 
país” al no haber cedido los $20.000 faltantes para el millón 
que ellos exigían.

¡Falsedades a diestra y siniestra! Al fin y al cabo, el 
gobierno en el Estado burgués es el administrador general 
de los negocios capitalistas, y las camarillas de las centrales 
sindicales son los lugartenientes de la burguesía en el 
movimiento obrero.

El salario nominal mínimo subió de $828.116 a $877.802 
pero el salario real disminuyó porque con esos $877.802 
se compran menos productos hoy en relación a los que 
se compraban hace un año con $828.116. El aumento de 
$46.686 no compensa el incremento anual del costo de 
vida para la familia obrera disparado por los impuestos 
indirectos como el IVA a productos de primera necesidad que 
los comerciantes transfieren al trabajador, disparado por 
los precios de monopolio, por el arbitrario aumento en las 
tarifas de los servicios públicos, por los sobrecostos en salud, 
educación y vivienda…

Visto el problema desde otro ángulo, en Colombia los gas-
tos de una familia obrera para reponer realmente el desgaste 
de su fuerza de trabajo mediante una alimentación adecuada, 
vivienda cómoda, atención en salud, acceso a la educación y 
disfrute recreacional, equivalen hoy a 2.2 salarios mínimos, 
esto es aproximadamente$2’000.000, es decir, ¡el doble de la 
exigencia de los dadivosos jefes sindicales! Tal es el salario 
real que necesita la familia obrera...

http://www.revolucionobrera.com/actual idad/
sube-el-minimo-nominal-baja-el-salario-real/ 
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Dabeiba Revive 
Hoy el Horror de 
la Guerra Contra 

el Pueblo
“Serán ceniza, mas tendrá sentido” 

Francisco de Quevedo.
Durante el mandato de Álvaro 

Uribe Vélez, se desplegó una estrate-
gia militar para “recuperar el control 
de las zonas conflictivas del país”. De 
ahí el crecimiento de las fuerzas mili-
tares, que tenían como misión sacar 
de las ciudades centrales a los llama-
dos Grupos Armados Ilegales (GAI) y 
recuperar zonas influenciadas por las 
organizaciones guerrilleras FARC y 
ELN.

Dicha estrategia produjo durante el 
régimen de Uribe: 

1. Un crecimiento acelerado de las 
fuerzas militares. 2. Una acelerada 
profesionalización de la fuerza públi-
ca. 3. El fortalecimiento de la Policía 
Nacional, que incluía llevarla a los 
municipios donde no tenían presencia, 
ampliar el patrullaje en zonas rurales 
mediante la creación de escuadrones 
móviles de Carabineros como estructu-
ras de combate y fortalecer policía en 
carreteras, así como su capacidad téc-
nica. 4. Crear una red de cooperantes 
y, 5. El mejoramiento de la inteligencia 
y contra inteligencia de la fuerza públi-
ca. (Ávila Ariel, Detrás de la Guerra en 
Colombia. Cap. 3. Pgs. 284-291).

Con semejante plan, cualquiera 
podría pensar que la población estaría 
“protegida” de la incursión y ataque de 
los GAI, sin embargo, dicha estrategia 
resultó siendo una condena de muer-
te para las masas desarmadas, que 
siempre han estado en medio de la 
guerra reaccionaria contra el pueblo.

Y no era para menos, pues la estra-
tegia del régimen de Uribe estuvo fun-
damentada en planes contrainsur-
gentes, orientados por el imperialismo 
para varios países de Latinoamérica, 
como por ejemplo la red de cooperan-
tes promovida en varias ciudades y 
municipios de Colombia y basada en 
las llamadas Patrullas de Autodefen-
sa Civil (PAC) creadas en Guatemala; 
vale la pena aclarar que las PAC gua-
temaltecas, fueron paramilitares con 
el objetivo de exterminar a la guerrilla 
de ese país, asesinando a cualquier 
sospechoso de ser colaborador de la 
insurgencia, torturando, desplazando 
y masacrando en distintas regiones...

http://www.revolucionobrera.
com/la-farsa/dabeiba-revive-hoy-el-
horror-de-la-guerra-contra-el-pue-
blo/

Ayer Pedro Espita fiscal encarga-
do, de la forma más cínica, declaró 
que en lo corrido de este año sólo ha 
habido un caso de asesinato de líder 
social. Días antes Iván Duque había 
informado que los crímenes a líderes 
sociales disminuyeron en un 25%. 
¡Mentira! El régimen falsea la verdad 
para ocultar su carácter mafioso y 
paramilitar, pero ella sale a flote en 
los incontables testimonios que cir-
culan en las redes y en el registro de 
los investigadores. No debe permitirse 
que sean silenciados los crímenes de 
Estado; es por esto que publicamos 
el presente informe que amablemente 
nos ha hecho llegar una amiga de este 
portal y el cual daremos a conocer en 
varias entregas.

No 1 sino 21 los muertos de los pri-
meros días del 2020

El 2020 pronostica un muy mal 
año para los dirigentes y activistas 
populares y Defensores de Derechos 
Humanos; en los primeros 13 días 
transcurridos de este inicio de déca-
da, ya habían asesinado 14 líderes 
y defensores de derechos humanos 
en el país, uno por día. Pero como 
siempre en este país las cifras nunca 
cuadran, el gobierno descaradamente 
dijo ayer 20 de enero, que el reporte de 
ellos es de 1 sola persona asesinada, 
mientras que el Instituto de Estudios 
para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 
ha dicho que son 21 los líderes ase-
sinados en lo que va del año. Estos 
son algunos de los nombres de los 
asesinados:

1. Carlos Cardona, líder social de 
la salud, asesinado el día 2 de enero 
en Ituango, Antioquia.

2.Cristian Caicedo, de 22 años, 
asesinado en Guapi, Cauca, el día 3.

3. Gloria Ocampo, lideresa social 
asesinada en La Estrella, vereda de 
Puerto Guzmán, Putumayo, el día 7.

4. Virginia Silva, asesinada en 
Páez, Cauca, el día 7.

5. Carlos Quintero, asesinado en 
Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.

El asesinato de líderes sociales 
es una política de Estado (1)

6. Emilio Campaña, asesinado en 
Puerto Guzmán, Putumayo, el día 8.

7. Mireya Hernández, asesinada 
en Algeciras, Huila, el día 8.

8. Gentil Hernández, asesinado 
en Puerto Guzmán, Putumayo, el día 
8.

9.Anuar Rojas Isaramá, líder de la 
Guardia Indígena asesinado en Agua 
Blanca, municipio de Nuquí, Chocó, 
el día 9.

10. John Fredy Álvarez, presi-
dente de la Asociación de Trabajado-
res Campesinos (Astracal), asesinado 
en Algeciras, Huila, el día 11.

11. Juan Pablo Dicué Guegia, de 
18 años, y 12. Amparo Guegia Mes-
tizo, de 41, asesinados en el sector 
de La Buitrera, en la vía que une a los 
municipios de Caloto con Toribío, en 
el norte del Cauca. En el lugar apa-
reció un panfleto en el que la acción 
criminal se la adjudican las disiden-
cias de las Farc, estructura ‘Segunda 
Marquetalia Comisión 6’. Los nativos 
llevaban un niño de tres años a quien 
dejaron con vida. Los hechos sucedie-
ron el día 11.

13. Henry Wilson Cuello Villa-
real, de 48 años, asesinado en Chiri-
guaná, Cesar, el día 12.

14. César Tulio Sandoval, coor-
dinador del comité de campesinos de 
La Silla, asesinado en Tibú, Norte de 
Santander, el día 12.

15.Nelson Enrique Meneses 
Quiles, de 29 años, integrante de la 
Asociación Campesina de Inzá Tie-
rradentro–Acit, filial de la Asociación 
Nacional de Zonas de Reserva Cam-
pesina–Anzorc, organización que arti-
cula en el Proceso de Unidad Popular 
del Suroccidente Colombiano–Pupsoc 
y la Coordinación Social y Política 
Marcha Patriótica, asesinado en Inzá, 
Cauca, el día 13.

16.Sergio Narváez Tapias, excon-
cejal de Turbo, asesinado en su 
vivienda del corregimiento de Nueva 
Colonia de este municipio de Antio-
quia, el día 13.

17. Yordan Tobar, directivo sindi-
cal campesino del Putumayo.

18. Jorge Luis Bentancourt, líder 
campesino Córdoba.

19. Tulio Sandoval, líder de 
sustitución de cultivos Norte de 
Santander...

http://www.revolucionobrera.
com/actualidad/el-asesinato-de-lide-
res-sociales-es-una-politica-de-esta-
do-1/
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La Guerra en el Bajo 
Cauca Antioqueño

Una fuerte disputa armada se libra desde el 2017 en la 
región que se conoce con el nombre de Bajo Cauca Antio-
queño –región comprendida entre el sur de Córdoba y el 
norte de Antioquia– cuyos protagonistas principales son 
dos grupos paramilitares enemigos, a la cual se le suma 
la presencia del ELN en la región.

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia – AGC (tam-
bién denominadas Clan del Golfo) y los Caparros, grupos 
paramilitares rivales hace poco aliados, hoy se enfrentan 
en una guerra cuyo detonante y móvil es la lucha por la 
ganancia que deja la renta extraordinaria de la tierra que 
arroja el negocio de la siembra y el procesamiento de la 
coca –según algunos cálculos en la región se cultivan 21 
mil hectáreas de coca–, al cual se suma el negocio de la 
explotación minera –como un ejemplo del caso, el Ejérci-
to desmanteló una mina ilegal de oro en el Bagre de los 
Caparros en la cual se calcula se extraían 20 kilos men-
suales del metal precioso–; de remate se presenta el some-
timiento mediante el terror mafioso y para-estatal a pobla-
ciones enteras y su subyugación a través de vacunas y 
asesinatos indiscriminados, un móvil que se mantiene en 
otras regiones del país, que sin importar el nombre de sus 
protagonistas, tiene un carácter altamente reaccionario.

Esa guerra es la misma que se ha vivido en Colombia 
desde los años 80ta y que hoy cobra un nuevo recrude-
cimiento por la salida de las FARC del escenario. Hasta 
el momento, el gobierno mafioso uribista de Duque ha 
participado activamente en la misma, maniobrando y 
cubriéndole la espalda al Clan del Golfo, dándole vía libre 
para que asesine líderes sociales, desplace y cometa un 
sinfín de crímenes contra las masas, mientras que su 
Ejército, por lo menos en la región, solo entabla combates 
con los Caparros, porque existe una alianza militar para 
derrotarlos.

No es casual que al día siguiente de la visita de Duque 
a la región y de parlotear sobre planes de sustitución y 
protección de los pobladores y dirigentes sociales, el 21 
de enero fueran asesinadas 4 personas y desplazadas por 
amenazadas de muerte 70 más en cercanías de Tarazá, 
hecho ocurrido varios días después de la masacre en el 
corregimiento Guaimaro, donde el Clan del Golfo ejecutó 
a otras 5 personas. Los municipios de Caucasia y Tarazá, 
epicentros de la fuerte disputa, son ahora pueblos fan-
tasmas, muchos de sus pobladores se han desplazado 
por la violencia y según reporte de la Unidad de Víctimas 
para marzo de 2019 había 1485 familias desplazadas de 
la región. Todos los caseríos cercanos a Tarazá, según 
denuncian los pobladores, son puntos militarizados por 
los paramilitares...

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/
la-guerra-en-el-bajo-cauca-antioqueno/

Espionaje estatal para 
reprimir al pueblo

El espionaje ilegal es una política estatal orquestada 
por las clases dominantes para reprimir la rebeldía popu-
lar, pero además, hace parte de la forma en que los reac-
cionarios resuelven sus contradicciones interburguesas

El portal digital Semana publicó una investigación en 
la cual deja al descubierto lo que las masas populares ya 
saben: por medio de las fuerzas armadas el Estado de los 
ricos, hoy bajo la administración del régimen terrorista 
de Uribe-Duque, ejecuta el terrorismo en contra de perio-
distas que incomodan al establecimiento con sus inves-
tigaciones y denuncias, políticos de oposición y líderes 
populares.

Según denuncia Semana en su artículo, la salida 
del Ejército del general Nicacio Martínez tuvo que ver 
con toda una estrategia de espionaje ilegal más conoci-
do como “chuzadas”. La salida de dicho general se dio 
a finales del año pasado y en su lugar fue nombrado el 
también carnicero general Eduardo Enrique Zapateiro 
Altamiranda.

El espionaje ilegal es una política estatal orquestada 
por las clases dominantes para reprimir la rebeldía popu-
lar, pero además, hace parte de la forma en que los reac-
cionarios resuelven sus contradicciones interburguesas y 
que en este caso compromete seriamente al partido de 
gobierno Centro Democrático. Los altos mandos militares, 
ordenaban a los técnicos usar diferentes equipos para 
espiar reconocidos periodistas, políticos y líderes sociales, 
en operaciones que denominaban “trabajos especiales”, 
los cuales los realizaban dentro de instalaciones militares 
para evitar allanamientos o intrusión de los medios de 
comunicación.

Es tan importante este trabajo de espionaje para el 
régimen, que no escatimaron gastos a la hora de invertir 
$3.000 millones para adquirir una plataforma tecnológica 
llamada “Hombre Invisible” altamente intrusiva en com-
putadores, celulares o aplicaciones de mensajería. Tam-
bién invirtieron en la compra de equipos portátiles que 
simulan ser antenas telefónicas y permiten interceptar 
llamadas.

Los editores del portal digital Semana, claman al Esta-
do de los ricos y organismos de inteligencia que “respeten 
los protocolos, se ajusten a la ley y se cobijen en la Cons-
titución” para ellos el problema es de “algunas manzanas 
podridas” que no combaten sino que, cometen crímenes, 
coincidiendo así con el presidente títere Duque quién 
hipócritamente afirma que de haber “manzanas podri-
das” dentro de la institución serán sancionados y denun-
ciados, como si él mismo no hiciera parte activa de estos 
planes criminales...

ht tp://www.revolucionobrera.com/la- farsa/
espionaje-estatal-para-reprimir-al-pueblo/
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El pasado sábado 18 de enero en un sindicato del cen-
tro de Medellín tuvo lugar el segundo encuentro del deno-
minado Bloque por el Paro Nacional Indefinido, un Comi-
té que agrupa a distintos activistas de organizaciones 
revolucionarias, activistas de masas, estudiantes, obre-
ros, sindicalistas, pensionados y ecologistas en lucha por 
transformar el actual Paro hacia una lucha más contun-
dente y efectiva manifiesta en un Paro Nacional Indefinido 
de la producción, encontrando unánimemente el principal 
obstáculo para avanzar para tal fin en la dirección de las 
centrales sindicales, enquistadas en el Comité Nacional 
de Paro, y puestos en completa flagrancia en el último 
Encuentro Nacional donde mostraron su compromiso con 
el régimen burgués mediante el uso de métodos burocrá-
ticos desconociendo lo aprobado y discutido por las bases.

Fueron aproximadamente unas 60 personas las que 
asistieron al evento, muchas caras conocidas desde que 
arrancó la lucha el año pasado el 21N, lo cual da mucha 
representatividad frente al reducido número de traidores 
dirigentes de las centrales sindicales, únicamente intere-
sados en desmovilizar la lucha radical y aguerrida, pues 
solo les interesan los carnavales y llegar con altavoces a 
los cacerolazos a colocar descaradamente los estúpidos 
debates en el establo parlamentario. Tal es la lucha que 
conscientemente se ha impuesto el bloque contra esa 
camarilla, considerándose por lo tanto como punto de 
unidad aislar esos supuestos dirigentes y luchar por un 
Paro Nacional Indefinido.

En la reunión hubo bastante discusión, y de allí se 
destacan los estudiantes por su creatividad para pro-
poner tareas y ejecutarlas, los obreros son más agita-
dores y proponen igualmente llegar a las fábricas para 
ganar al proletariado industrial, son muy pocos los que 
aún albergan esperanzas en que se enmiende la corroída 
dirección actual del Paro. Las propuestas más interesante 
para comenzar a jalonar al proletariado industrial para la 
lucha, es la de llevar los cacerolazos a los centros fabriles, 
así como la actuación en la agitación y propaganda con 
un lenguaje más popular y accesible a todos los sectores.

El avance más importante en el terreno ideológico y 
político, fue la elaboración del Manifiesto del bloque, un 
documento donde se recogen las consideraciones de la cri-
sis mundial del sistema, la caracterización del “paqueta-
zo” de Duque, el papel conciliador y traidor de la dirección 
de las centrales y la necesidad de fortalecer la lucha con 
el Paro Nacional Indefinido; igualmente en el terreno orga-
nizativo aunque hubo representatividad de varias orga-
nizaciones, hacen falta aún esfuerzos por vincular a más 
activistas para la lucha, como lo son los vendedores infor-
males y representantes de los campesinos de la región. 
Aunque aún solo se habla de la necesidad de un grupo 
de Choque, también se deben vincular a muchos jóvenes 
que deben ser preparados para combatir al ESMAD en las 
calles.

Exitoso Encuentro del Bloque por el Paro Nacional 
Indefinido en Medellín

Como se puede ver, soplan vientos favorables para 
avanzar hacia el Paro Nacional de la Producción, y el 
elemento avanzado debe igualmente destacarse como la 
vanguardia en tal lucha por conservar la unidad con lo 
susceptible de ser unido y derrotar las ideas sectarias y 
erróneas de algunos revolucionarios. Se debe aprovechar 
tal lucha para acelerar la construcción del Partido del Pro-
letariado en Colombia.

Un distribuidor de Revolución Obrera

Notas de la Manifestación 
del 21 de Enero en Medellín

Había dos puntos de salida: uno en el Parque de los 
Deseos de donde salieron los estudiantes que contaban 
con la llamada ‘Primera Línea’, el otro en el Parque de 
las Luces de donde salieron los sindicatos y trabajadores 
en general. Las dos manifestaciones se encontraron en 
el Centro Administrativo La Alpujarra, donde con cinis-
mo el nuevo alcalde Daniel Quintero Calle, recién pose-
sionado, se adentró en la marcha; algunos manifestantes 
lo recibieron con sorpresa, otros con indignación y otros 
como algo normal; de todas formas la marcha prosiguió 
su curso.

A lo largo de la manifestación se observaron obreros 
y trabajadores de los alrededores, quienes salen de sus 
puestos de trabajo para ver a los marchantes y manifestar 
así su apoyo; en el camino nos encontramos a los trabaja-
dores de Comfama que no marcharon pero se hicieron en 
un punto donde pasaba la marcha para hacerse escuchar 
con sus arengas y pancartas; los medios de comunicación 
como RCN y CARACOL fueron sacados de la manifesta-
ción por su criminal papel desinformador y al servicio de 
los explotadores; en el camino se evidenciaban las pintas 
denunciando el gobierno y alusivas al carácter del Estado; 
al llegar al parque El Poblado se instaló una tarima donde 
más tarde se daría un concierto de apoyo al Paro.

En el parque mencionado a eso de las 2:30 pm se tenía 
programado un mitin en solidaridad con las compañe-
ras de IAS en el Hotel Dann Carlton, donde el liquida-
dor Adrián Osorio tiene su oficina. Un siniestro personaje 
que con engaños sacó a las obreras de la bodega, com-
prometiéndose a cancelarles sus acreencias a los 8 días; 
cosa que no ha pasado desde el 9 de diciembre, cuando 
las despachó con unas máquinas viejas y que él no pudo 
vender, pero que las avalúo como si fueran nuevas cuan-
do solo eran chatarra, y cuyo valor es inferior al trans-
porte de las mismas. Además de esta canallada, por una 
demanda que pusieron por un lote, éste ladrón les tiene 
retenida la liquidación a las obreras, sacando del dinero 
que les pertenece para pagarse él sus servicios a favor de 
los capitalistas, hasta hoy después de 18 meses.

Como algo para destacar es que se invitó a los estu-
diantes a participar en el mitin, y obviamente no se nega-
ron; pero como era de esperarse, en los medios de comu-
nicación arrodillados a los explotadores, dijeron que una 
manada de vándalos estaba tratando de entrar al hotel, 
cuando en realidad el vándalo y ladrón liquidador, era 
quien estaba dentro del hotel.

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/
notas-de-la-manifestacion-del-21-de-enero-en-medellin/
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En días pasados la UOC (mlm) rea-
lizó su XII Asamblea, máximo evento 
democrático de la organización; allí 
se tomaron importantes decisiones, 
trazando la línea general para conti-
nuar avanzando en la tarea central 
de la construcción del Partido político 
del proletariado, durante este período 
táctico. Como parte de concretar dicha 
tarea, se definieron las formas, herra-
mientas y disposición de las fuerzas, 
lo cual requiere de mucho espíritu de 
partido, sacrificio y responsabilidad 
colectiva e individual, pues somos 
conscientes de tener la línea correc-
ta y ello implica un comportamiento 
a tono con nuestros planteamientos, 
como lo dijera el secretario Político 
de la UOC (mlm) en sus palabras de 
instalación “Pero las cosas empiezan 
a cambiar. Ya aparece la fuerza de 
las masas en auxilio del “viejo tonto” 
unionista. Ya están llegando los tiem-
pos cuando las tendencias objetivas 
comprendidas teóricamente por la 
Unión desde hace décadas, se mani-
fiestan en concreto, en la práctica de 
la movilización rebelde espontanea 
de las masas trabajadoras contra las 
insoportables imposiciones imperia-
listas, aprendiendo en el fragor de la 
lucha de clases que son los mismos 
problemas en todos los países, donde 
elevar su conciencia política sobre las 
causas profundas de esa agobiante 
situación y cuál debe ser la solución 
radical, corresponde a los comunis-
tas, a los unionistas, a los Cuadros y 
Militantes sobre quienes, una vez tra-
zada la línea, recae la responsabilidad 
de trabajar bajo su guía para fundir 

la claridad de la conciencia comunis-
ta con la formidable fuerza del movi-
miento espontaneo de las masas”.

En medio de gran camaradería y 
voluntad de unidad se desarrolla-
ron importantes discusiones propias 
del trabajo de los comunistas, como 
lo son la utilización de los modernos 
medios de comunicación y la forma de 
vincularnos a las masas haciendo uso 
de estos; en medio de reconocer erro-
res y prácticas que condenamos, pero 
de las que no estamos exentos (como 
el espontaneísmo principalmente), se 
identificaron las causas y se traza-
ron las correcciones inmediatas, con 
la confianza puesta en lo que decide 
la Asamblea, pues es el método pro-
letario, con el cual hemos aprendido 
a tomar y poner en práctica las deci-
siones para el trabajo revolucionario.

No esconder la política, desarrollar 
las discusiones de cara a las masas 
y no a sus espaldas, luchar por la 
unidad y defender nuestros puntos 
de vista de manera científica, es el 
método que hemos aprendido y así 
nos lo hicieron saber nuestros amigos 
y allegados con sus saludos a la XII 
Asamblea; saludos que nos llenaron 
de ánimo porque sabemos que vamos 
por el camino correcto. Ahora la tarea 
es recorrer ese camino con pasos 
firmes y acelerando la destrucción 
de este podrido sistema y su Esta-
do. De este modo, damos a conocer 
a nuestros seguidores y lectores los 
saludos presentados a la Asamblea, 
como parte de lo que a groso modo se 
discutió y decidió en este importante 
evento de nuestra organización.

cal y de masas, paralizando su accio-
nar y desviándolo de la perspectiva 
revolucionaria.

Pero las cosas empiezan a cambiar. 
Ya aparece la fuerza de las masas en 
auxilio del “viejo tonto” unionista. Ya 
están llegando los tiempos cuando 
las tendencias objetivas comprendi-
das teóricamente por la Unión desde 
hace décadas, se manifiestan en con-
creto, en la práctica de la moviliza-
ción rebelde espontanea de las masas 
trabajadoras contra las insoportables 
imposiciones imperialistas, apren-
diendo en el fragor de la lucha de cla-
ses que son los mismos problemas 
en todos los países, donde elevar su 
conciencia política sobre las causas 
profundas de esa agobiante situación 
y cuál debe ser la solución radical, 
corresponde a los comunistas, a los 
unionistas, a los Cuadros y Militan-
tes sobre quienes, una vez trazada la 
línea, recae la responsabilidad de tra-
bajar bajo su guía para fundir la cla-
ridad de la conciencia comunista con 
la formidable fuerza del movimiento 
espontaneo de las masas.

Este también ha sido un largo 
período de lucha ideológica contra 
ideas, líneas y métodos no proleta-
rios, cuyo reflejo en la organización, 
tiene soporte en las grandes dificulta-
des del trabajo, donde la impotencia 
política se convierte por momentos en 
fuente de desesperación, abandono y 
desconfianza en la línea, en la organi-
zación, en la prensa y en la revolución. 
Como parte de esa lucha ideológica se 
han criticado y combatido las mani-
festaciones de opresión a las Camara-
das, lucha que les ha abierto camino 
no sin sufrimientos y desplantes para 
ellas, pero con resultados prácticos 
grandiosos: ser comunistas iguales 
a los hombres dentro de la organiza-
ción, con responsabilidades de direc-
ción y trabajo como revolucionarias 
profesionales; ser Mujeres de primera 
fila en la agitación y la propaganda 
comunistas; ser Mujeres de vanguar-
dia en el movimiento de masas con-
tra el Estado, conocidas como azote 
de oportunistas y politiqueros; ser 
Mujeres conscientes agitadoras y pro-
pagandistas de la liberación del yugo 
machista social, combatiendo no con-
tra los hombres sino contra el sistema 
que las explota en fábricas y campos 
de cultivo, en empresas e institucio-
nes; que las inmoviliza políticamente, 
las acalla y reduce a ser sujetos pasi-
vos en la lucha de clases, consumién-
dolas en la esclavitud doméstica...

http://www.revolucionobrera.
com/construyendo/saludos-a-la-xii-
asamblea-de-la-union-obrera-comu-
nista-mlm/

SALUDOS A LA XII ASAMBLEA 
DE LA UNIÓN OBRERA 

COMUNISTA (mlm)

APERTURA DE LA XII ASAMBLEA DE LA UNIÓN OBRERA 
COMUNISTA (mlm)

Camaradas participantes: Sean bienvenidos a ésta, la reunión interna más 
importante de este destacamento comunista, donde en un ambiente de entu-
siasmo y camaradería, serán todos Ustedes protagonistas de la lucha por la 
unidad, del esfuerzo por encontrar la verdad en los hechos, comprender la 
situación actual del movimiento espontaneo y del movimiento consciente, y 
guiados por la línea ideológica y política de la organización, resolver con su 
voto los derroteros particulares de la actuación política en estos tiempos de 
movilización y rebeldía.

La XII Asamblea se realiza después de 21 años largos de lucha contra la 
corriente al interior del Movimiento Comunista, tratando las divergencias entre 
los marxistas leninistas maoístas, enfrentando ideas no proletarias reflejadas 
en el seno de los partidos y confrontando líneas y teorías del oportunismo 
internacional.

Han sido más de dos décadas luchando por actuar conscientemente en 
coherencia con las tendencias objetivas de la lucha de clases, en combate 
permanente contra los oportunistas y demás reformistas que hacen su tra-
bajo de lugartenientes de la burguesía en la dirección del movimiento sindi-



El 2020 será un año donde se 
ahonden y agudicen todas las contra-
dicciones del sistema capitalista, sus 
males son endémicos e incurables. 
Sus defensores solo pueden darle 
cuidados paliativos, mientras se dan 
las condiciones, sobre todo subjeti-
vas en el movimiento revolucionario, 
para que los pueblos del mundo con 
el proletariado a la cabeza puedan 
asestarle al mundo burgués los gol-
pes de gracia que lo lancen a la fosa 
de la historia, donde debe reposar 
para darle paso a la construcción del 
mundo al servicio de toda la huma-
nidad, y no para beneficio de unos 
cuantos y en detrimento de la inmen-
sa mayoría.

Desde el 2008 todo el sistema 
económico mundial viene en una 
profunda crisis de sobreproducción 
cada vez más insostenible; la indus-
tria intensifica exponencialmente sus 
capacidades para producir, pero la 
poca realización de las mercancías 
con las bodegas sobresaturadas de 
bienes de consumo, obligan a los 
capitalistas a reducir la producción, 
la tecnología permite producir mucho 
más en menos tiempo, y con menos 
fuerza de trabajo, lo que conlleva a 
que se invierta más en maquinaria y 
tecnología que en mano de obra, que 
paradójicamente es la que produce 

la ganancia; las masas cada vez más 
empobrecidas no pueden acceder a 
las montañas de productos que salen 
segundo a segundo, y todo ello hace 
que el mundo capitalista se pudra en 
su propia abundancia y se agudicen 
todos los problemas que el mismo 
sistema económico ocasiona y que es 
incapaz de solucionar, pues el motor 
del sistema es el apetito de ganancia 
y no la búsqueda del bienestar para 
la sociedad.

Cada uno de los países, sobre todo 
los más poderosos, tratan de tomar 
medidas desesperadas para paliar la 
crisis, las inaplicables medidas pro-
teccionistas de los gringos buscando 
blindar su economía, el crecimiento 
de los aranceles para las exporta-
ciones en muchos países, el brexit o 
salida abrupta del Reino Unido de la 
Unión Europea, etc. Y todo ello con la 
dura soga del capital financiero que 
estrangula a todas las economías con 
sus llamados “salvamentos” a través 
de nuevos créditos que en realidad 
son salvavidas cargados de pesadas 
rocas que hunden a las economías 
de todos los países con impagables 
deudas. Según cifras del Instituto de 
Finanzas Internacionales, la deuda 
global está actualmente en 243 billo-
nes de dólares, más de 3 veces el PIB 
de todo el mundo; y de ellos, Estados 

Unidos es el más endeudado con la 
bicoca de 72 billones de dólares.

Eso hace que crezcan las posibili-
dades de grandes guerras regionales y 
de una tercera guerra mundial, pues 
es un hecho que las guerras son una 
de las formas para paliar las crisis, 
sobre todo porque con ello buscan 
la destrucción de buena parte de las 
fuerzas productivas y la redistribu-
ción de las mismas. Por ello la indus-
tria militar es tal vez la única de los 
renglones que crece en medio de la 
crisis económica mundial, los gobier-
nos, incluso los más empobrecidos 
destinan una considerable parte de 
sus presupuestos a la inversión en 
la industria militar; y los producto-
res, se disputan frenéticamente este 
mercado, tanto para vender como 
para ganar aliados en esa posible 
confrontación de gran magnitud. En 
ese orden está la intensificación de 
la guerra en el Medio Oriente, donde 
los imperialistas yanquis en 2019 
intensificaron sus acciones militares 
y su presencia con armamento, bus-
cando disputar el control del llamado 
“oro negro” y posicionarse mejor en 
la región; de la misma manera que 
los rusos y chinos han incrementado 
sus exportaciones de capital y equi-
pamiento militar en países de África 
y América Latina.

La naturaleza sufre en medio de la 
agudización de la crisis del capitalis-
mo. En 2019 y comienzos de 2020 la 
devastación de millones de hectáreas 
de bosques y pastos, los incendios en 
Australia, California (EU), la Amazo-
nía (buena parte de Brasil), Bolivia, 
Venezuela, Colombia, Siberia, Ango-
la y el Congo; son, entre muchas 
otras regiones, donde la naturaleza 
está siendo destruida de forma sal-
vaje. La anarquía de la producción, 
que está en la base de la economía 
en el capitalismo, no tiene compasión 
alguna con la naturaleza acelerando 
el calentamiento global que provoca 
buena parte de los incendios, cuan-
do no son incitados por las grandes 
industrias para expandir la frontera 
agrícola o cambiar el uso del suelo y 
dedicarlo a la minería, la ganadería y 
agricultura extensivas, entre ellos, la 
producción de sicotrópicos.

La crisis económica ha agudizado 
la crisis social; las guerras impul-
sadas por los imperialistas, han 
aumentado en grandes proporcio-
nes el padecimiento de las masas 
en todo el planeta; durante el 2019 
el fenómeno del desplazamiento gol-

El año que comienza augura 
grandes luchas contra el 

capitalismo mundial

INTERNACIONAL
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peó duramente a millones de per-
sonas en Centro y Suramérica, con 
grandes y largas marchas hacia los 
Estados Unidos, lo mismo se vio en 
el mar Mediterráneo por donde bus-
caban refugio de la guerra millones 
de personas que huían de las atroci-
dades en Siria, y de los conflictos y el 
hambre en África. Millones quedaron 
deambulando como nómadas por la 
mayoría de países europeos, niños 
sin sus madres, familias completa-
mente desperdigadas por las conse-
cuencias de las atrocidades de los 
imperialistas y sus socios en los paí-
ses oprimidos. El hambre de millones 
en medio de la abundancia y des-
trucción de toneladas de comida en 
el 2019 fue dantescamente ilustrati-
vo de la asquerosidad de este sistema 
económico absurdo; el incremento de 
la superexplotación de una parte de 
la clase obrera con extensión de la 
jornadas laborales, la reducción real 
de los salarios en el mundo, la inesta-
bilidad laboral, la intensificación del 
trabajo producto de la tecnificación, 
el terrorismo de Estado mediante la 
persecución y asesinato de los diri-
gentes de las luchas; y el aumento 
del desempleo como la cara anversa 
de la moneda de la superexplotación, 
son otra muestra de la ineptitud e 
irracionalidad de este sistema que en 
el 2019, no solo no solucionó nada al 
respecto, sino que por el contrario lo 
incrementó en detrimento de quienes 
todo lo producen en esta sociedad.

Pero el 2019 fue sobre todo, un 
año de reafirmación de la tendencia 
del ascenso de la lucha revoluciona-
ria de las masas, como respuesta a 
toda la política de los imperialistas 
que pretenden descargar todo el peso 
de su crisis económica mundial sobre 
los hombros de los trabajadores.

Francia, Haití, Ecuador, Líbano, 
Argelia, Bolivia, España, Hong Kong, 
Chile, Colombia, Irak, Irán; cerraron 
con broche de oro un año de levan-
tamientos contra el orden burgués. 
Los obreros en Francia durante todo 
el 2019 mantuvieron la bandera de la 
lucha ondeando y alentando a todo el 
mundo para que saliera a las calles a 
confrontar sin titubeos a los gobier-
nos y sus Estados reaccionarios y 
con la lucha directa conquistar sus 
reivindicaciones. El pueblo haitiano, 
merece sin duda un reconocimien-
to excepcional; un pueblo azotado 
por el abandono, sumido en la más 
completa miseria y tratado con total 
desprecio por los imperialistas, y fue 
un pueblo que marcó el 2019 como 
un año de aguerrida lucha callejera y 
con un grado de combatividad heroi-

ca. A pesar que los grandes medios 
de comunicación buscaron aislar su 
lucha, las redes sociales se encarga-
ron de mostrar la grandeza de este 
pueblo que se mantiene en pie de 
lucha contra ese Estado plagado de 
corrupción.

Grandes levantamientos y movi-
lización revolucionaria de las masas 
marcaron el despertar del pueblo a 
la lucha, poniendo de relieve que la 
puja entre el camino parlamentaris-
ta, de diálogo y concertación, perdió 
el pulso ante el camino de la lucha 
directa, en las calles, sin intermedia-
rios. Los defensores de la confian-
za en los politiqueros, tuvieron que 
meterse el rabo entre las piernas, y 
sumarse a la lucha directa, muchos 
de los cuales aprendieron en vivo y 
en directo, que la fuerza está en las 
masas; mientras otros, los más recal-
citrantes enemigos de la lucha y al 
final agentes del enemigo en el seno 
del movimiento de masas, tuvieron 
que posar de dirigentes de la lucha 
pero actuando como apagafuegos de 
ella.

Lo que sí queda claro, es que en 
todo el mundo, el 2019 fue un año 
donde los millones de obreros y cam-
pesinos, con las vivas fuerzas de la 
juventud obrera y estudiantil revolu-
cionaria a la cabeza, pusieron a tem-
blar a los reaccionarios y les dejaron 
claro que el camino de la lucha está 
tomando vuelo y que es una fuerza 
imparable que en el 2020 seguro se 
refrendará con creces.

De parte del movimiento revolu-
cionario, su actuación fue decorosa, 
luchando en la medida de sus posibi-
lidades por arrebatarle la dirección de 
la lucha a los politiqueros, pacifistas 
y conciliadores con los enemigos del 
pueblo; participando activamente en 
las movilizaciones y obligando a esos 
oportunistas a sumarse a la lucha o 
quitarse de en medio. Pero claro, se 
nota fuertemente la ausencia de fuer-
tes organizaciones de los comunistas 
revolucionarios (el Partido), que en 
condiciones como las que se presen-
taron en varias partes del mundo, 
pudieran haber sido aprovechadas 
para interpretar y dirigir el sentir de 
las masas que al fin de cuentas es de 
odio con el sistema capitalista, pero 
que sin la conciencia del movimien-
to comunista, no pueden llegar por sí 
solas a comprenderlo.

En ese sentido se destaca el papel 
de vanguardia que cumple con deco-
ro el Partido Comunista de la India 
(maoísta) que el año pasado cumplió 

15 años de fundación, lo que motivó 
varias manifestaciones y eventos de 
reconocimiento y apoyo internacio-
nalista por parte de los comunistas 
revolucionarios en diferentes partes 
del mundo; un merecido homenaje a 
esta organización que dirige la pode-
rosa Guerra Popular que libran las 
masas en campos y ciudades de la 
India. El 2019 fue testigo de deten-
ciones con juicios montados y la 
muerte de algunos de los cuadros del 
Partido, cosas que son normales en 
una lucha dura y directa como la que 
están librando las masas armadas en 
contra de un gobierno reaccionario 
y terrorista como el indio, represen-
tante de las clases más cavernarias 
de dicha sociedad. Sin embargo, el 
año pasado hubo grandes y heroicos 
levantamientos masivos del pueblo 
por conquistar importantes reivindi-
caciones que mejoren sus condicio-
nes de vida y les permitan continuar 
el desarrollo de la Guerra Popular 
para enterrar la obsoleta sociedad, 
que defienden las clases reaccio-
narias de dicho país. Y así inicia el 
2020: con la lucha directa y masiva 
de cientos de miles de obreros en las 
calles donde a comienzos del nuevo 
año realizaron una poderosa Huelga 
Nacional, mientras avanza inconteni-
ble la Guerra Popular.

Los pueblos del mundo deben sen-
tirse orgullosos de sí mismos, pues 
a pesar de la brutalidad con que 
son tratados por los imperialistas y 
reaccionarios en todo el orbe, se han 
levantado en franca rebeldía contra el 
opresor y explotador, y pueden estar 
seguros, que si se continúa por ese 
camino, el tiempo de gloria de los 
reaccionarios no es tan largo como 
ellos quisieran.

A los comunistas revolucionarios, 
nos queda la tarea de avanzar pronto 
en la construcción del Partido donde 
no lo hay, fortalecerlo donde ya exis-
ta, y construir de manera urgente la 
Internacional Comunista, que seguro 
potenciará la revolución en cada país 
y acelerará el triunfo de la Revolu-
ción Proletaria Mundial. En tal sen-
tido son alentadoras las noticias de 
los esfuerzos de los proletarios revo-
lucionarios de todos los países por 
avanzar hacia una nueva Conferen-
cia Internacional de los marxistas 
leninistas maoístas que siente las 
bases de la futura Internacional que 
dirigirá los combates de la clase obre-
ra y los pueblos del mundo para darle 
sepultura a este sistema moribundo 
devorador de hombres y destructor 
de la naturaleza.
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Exitosa Reunión 
Internacional de los 
Comunistas en Italia
De acuerdo con la convocatoria hecha por los cama-

radas de Maoist Road se realizó la Reunión Internacio-
nal preparatoria de la Conferencia Internacional Unifi-
cada de los Marxistas Leninistas Maoístas.

Representantes de Partidos y Organizaciones fir-
mantes de la Declaración Conjunta del Primero de 
Mayo 2019 cumplieron el compromiso adquirido en esa 
Declaración sorteando toda clase de dificultades.

Después de entonar el Himno Internacional de la 
clase obrera en distintos idiomas, con gran espíritu de 
Partido y en un ambiente de camaradería y fraternidad 
se intercambiaron opiniones, y se desarrollaron las dis-
cusiones en cuanto a las condiciones, a la necesidad 
y posibilidad de realizar una Conferencia Internacional 
Unificada de los Marxistas Leninistas Maoístas de todos 
los países.

Fueron unánimes las posiciones frente a marchar 
hacia la Conferencia Nacional Unificada que recoja a 
todos los comunistas, sobre la firme base del Marxismo 
Leninismo Maoísmo y en deslinde con el revisionismo 
de todos los colores; así como el compromiso con las 
tareas que permitan avanzar en ese propósito.

La reunión fue un éxito y un paso adelante en la uni-
dad del Movimiento Comunista Internacional, celebrado 
con entusiasmo en el acto de clausura, donde nueva-
mente fue entonado el Himno del proletariado mundial 
y los anfitriones entregaron unos bellos recuerdos a los 
delegados de los distintos países.

Esperamos que muy pronto se haga pública la Decla-
ración Final del evento y que todos los Marxistas Leni-
nistas Maoístas en Colombia la apoyen y se comprome-
tan también con las tareas unitarias. Sabemos que no 
es un camino fácil, pero la agudización extrema de las 
contradicciones del imperialismo, la lucha revoluciona-
ria del proletariado y los pueblos del mundo y la gran 
base de unidad existente en torno al Marxismo Leninis-
mo Maoísmo, les exigen a los destacamentos del pro-
letariado revolucionario en los distintos países luchar 
por alcanzar un nivel superior de unidad desarrollando 
correctamente la lucha de líneas en su seno.

¡Por la Unidad de los Marxistas Leni-
nistas Maoístas de Todos los Países, 

Adelante!
¡Viva el Internacionalismo Proletario!

¡Viva la Lucha Revolucionaria del Prole-
tariado y los Pueblos del Mundo Contra 

el Capitalismo Imperialista!

FRANCIA: Con el paro en 
la producción se detiene 

la reforma pensional

Realmente, el “éxito” momentáneo del movimiento se debe a 
que en Francia se está llevando a cabo una gran huelga política, 
[…] ¡se está llevando a cabo un paro de la producción!

El gobierno francés ha decido retirar de manera tem-
poral la reforma a las pensiones, en la que tiene previs-
to aumentar la edad de jubilación de 62 años a 64, ade-
más de eliminar los regímenes especiales que benefician 
a ciertos sectores de la clase obrera, entre otras medidas, 
aunque el objetivo real es atentar contra la clase obrera 
francesa y obligarla a que trabaje durante más tiempo de 
su vida por una pensión más pequeña. Presionado por las 
manifestaciones que no han cesado desde el 5 de diciem-
bre del año pasado, el gobierno de Macron ha llamado a 
cesar las manifestaciones y que se establezca una mesa 
de diálogo entre los sindicatos y las patronales, donde las 
conclusiones que salgan de esas negociaciones se inclu-
yan en la nueva ley de sistema pensional que se llevará a 
cabo a finales de abril. Esta propuesta fue aceptada por 
sindicatos como la Confederación Francesa Democráti-
ca del Trabajo (CFDT) y la Unión Nacional de Sindicatos 
Autónomos (UNAS), pero rechazada por la Confederación 
General del Trabajo (CGT), la cual llama a continuar con 
las huelgas hasta que la reforma pensional sea retirada 
completamente.

El movimiento huelguístico contra estas medidas anti-
obreras y antipopulares lleva casi un mes con manifes-
taciones, bloqueos y choques con la policía; miles de tra-
bajadores se han volcado a las calles de las principales 
ciudades francesas para exigir, a través de las vías de 
hecho, sus reivindicaciones. La clase obrera y desde luego, 
los obreros colombianos han estado pendientes mediante 
redes sociales del desarrollo de dicho movimiento en Fran-
cia, ya que el pueblo colombiano también se encontraba 
en el marco de un Paro Nacional contra las reformas del 
régimen mafioso y paramilitar de Duque; un movimiento 
que llevaba varios meses con momentos de auge y de alti-
bajos y que se detuvo durante el mes de diciembre bajo la 
excusa de las fiestas decembrinas, aunque persiste en las 
bases la iniciativa de continuar con la lucha.

Ante la radicalidad mostrada por la clase obrera y el 
pueblo francés durante las manifestaciones, y al ver la 
medida tomada por el gobierno de Macron de retirar tem-
poralmente la nociva reforma; el pueblo colombiano se 
pregunta, ¿por qué el pueblo francés ha logrado detener 
de alguna forma la reforma con solo un mes de moviliza-
ción mientras en Colombia se aprueba una reforma tri-
butaria con movilizaciones de más de dos meses en las 
calles? Algunos tratan de darle una respuesta a este inte-
rrogante bajo “argumentos” tales como que el “colombia-
no es ignorante a diferencia del francés”, “es que ellos son 
del primer mundo y nosotros del tercero, una república 
fallida”, entre otras falacias...

http://www.revolucionobrera.com/internacional/
francia-paro-en-la-produccion/
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ESTADO ESPAÑOL: Convocan 

concentración, en Madrid, en apoyo 
a la Huelga General convocada en 

Euskadi y Navarra

Publicado por Dazibao Rojo el 17 de enero 2020.
Ningún gobierno nos ha regalado nunca nada 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, Trabajo, pensiones y vida 
digna, Solidaridad con la Huelga General del País Vasco 
y Navarra 

El próximo 30 de enero la mayoría sindical vasca, con 
el apoyo del movimiento de pensionistas y más de un cen-
tenar de organizaciones sindicales, ha convocado Huelga 
General en el País Vasco y Navarra, bajo el lema: “traba-
jo, pensiones y vida dignas”.

Las razones de la huelga son las mismas por las que 
venimos luchando:

La defensa de las pensiones; la derogación de las 
reformas laborales; un Salario Mínimo de 1.200 euros; 
el fin de los desahucios y garantizar vivienda de alquiler 
social

SOBRAN RAZONES, porque ningún gobierno nos rega-
ló nunca nada y gobierne quien gobierne está todo por 
hacer, la defensa de la educación y la sanidad públicas; 
la derogación de las reformas laborales que pongan fin, 
entre otras cosas, a la sangría de empleo y derechos que 
son los EREs, como el ERE encubierto que amenaza hoy 
el puesto de trabajo de más de 800.000 trabajadores/as 
temporales de la Administración Pública.

Creemos que esta convocatoria de Huelga General en 
Euskal Herria marca el camino a seguir, como en Francia 
o en Chile. Como hemos visto todos estos años, nuestra 
fuerza esta en las calles, en la movilización y en la lucha. 
Solo así se han conseguido frenar ataques y conquistar 
derechos. JUNTOS/AS LOS/AS PENSIONISTAS, LA 
CLASE OBRERA, LA JUVENTUD, LAS MUJERES.

Por otro lado, una de las razones de esta huelga son los 
recortes aprobados en  los nuevos Presupuestos del País 
Vasco.

El aparato del Estado, Vox, el PP, la patronal o la Igle-
sia Católica vociferan pese a las más que limitadas refor-
mas anunciadas en el programa de Gobierno. Por eso hoy 
es más importante continuar en las calles hasta tumbar 
todos los recortes y las políticas de austeridad...

http://www.revolucionobrera.com/internacional/
estado-espanol-convocan-concentracion-en-madrid-en-
apoyo-a-la-huelga-general-convocada-en-euskadi-y-nafa-
rroa/

IMPERIALISTAS YANQUIS: 
TERRORISTAS CON DISCURSO 
PACIFICADOR. A propósito del 

asesinato del General Soleimani

Los imperialistas en el Medio Oriente dicen luchar con-
tra el terrorismo, pero en realidad son ellos los peores 
terroristas que sembrando muerte y destrucción, invaden 
países y promueven guerras reaccionarias para controlar 
el territorio y apoderarse de la producción petrolera.

El reciente asesinato en Irak del General Qasem Solei-
mani, jefe de la fuerza Quds de Irán a manos de los impe-
rialistas de Estados Unidos, aumenta las tensiones en el 
Medio Oriente provocando una reacción en cadena, donde, 
como es costumbre en este tipo de enfrentamientos, es la 
población civil la mayor sacrificada, la que queda en peo-
res condiciones y la que pone la mayoría de los muertos.

El asesinato de este jefe militar, considerado el segundo 
más importante en la columna de mando del reaccionario 
régimen de gobierno en Irán, hace parte de la agudización 
de los enfrentamientos entre imperialistas por el control 
y dominio del Medio Oriente, enfrentamientos no direc-
tos sino a través de los gobiernos reaccionarios locales de 
Israel, Arabia Saudita, Turquía, Siria, Irak, Irán.

Los imperialistas de Estados Unidos se retiraron a fina-
les del 2018 de un acuerdo nuclear que venía desde julio 
de 2015 y que buscaba frenar la adquisición de uranio 
que viene desarrollando el país de los Ayatolas como parte 
de su incursión en la producción de bombas atómicas. En 
2015, el diario El País de España publicó “Una era empie-
za en Oriente Próximo. Irán y seis potencias internaciona-
les lograron este martes en Viena un acuerdo que limita el 
programa nuclear iraní a cambio de un levantamiento de 
las sanciones. Además de poner fin a 35 años de enfren-
tamiento entre Washington y Teherán, el acuerdo puede 
reconfigurar los equilibrios geopolíticos en una región sacu-
dida por la violencia extremista”.

Ese hipócrita compadrazgo solo duró poco más de 3 
años, pues los imperialistas yanquis encabezados por 
Donald Trump se retiraron del acuerdo nuclear, impo-
niendo severas sanciones en todos los órdenes contra 
Irán, e intensificando sus acciones militares en la región 
como parte de su estrategia para fortalecer su dominio en 
esta, la principal zona productora de petróleo del mundo.

Y es que a la producción de armamento nuclear den-
tro de la disputa interimperialista, se le suma el apetitoso 
botín del crudo que precisamente tiene en Irán a uno de 
sus principales protagonistas, ya que además de ser un 
productor y exportador importante, tiene en sus costas el 
control del Estrecho de Ormuz, un pequeño canal entre 
Irán y Omán de tan solo 33 km, pero por donde pasa la 
quinta parte del petróleo de todo el planeta, que equivale a 
19 millones de barriles de petróleo por día. La producción 
de crudo, además representa las dos terceras partes de 
las exportaciones de Irán, lo que hace que esencialmente 
dependa del petróleo para su economía. Y los imperialis-
tas yanquis, que se creen los dueños y amos del mundo, 
amenazan con sanciones económicas a todo país que le 
compre petróleo a Irán...

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/impe-
rialistas-yanquis-terroristas-con-discurso-pacificador-a-
proposito-del-asesinato-del-general-soleimani/
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Solo la Revolución 
Proletaria Puede 
Salvar el Planeta

A Propósito de la Tragedia Ambiental en 
Australia

La columna del incendio australiano es visible a miles 
de kilómetros de distancia, desde Argentina y Chile. Varios 
amaneceres fueron naranja en Australia, una escena apo-
calíptica que deja cifras enormes de destrucción ambien-
tal y la puesta en riesgo de extinción a varias especies icó-
nicas del país, como el canguro y el coala (se ha perdido 
un 40% de la especie solo en este último incendio). Igual-
mente se sacrificarán millares de camellos por la sequía 
que azota al país.

¿Son suficientes los esfuerzos de los gobierno para 
contener el incendio? No, y la práctica lo ha demostrado. 
Se han invertido 2 millones de dólares que resultaron 
insuficientes, siempre con los asuntos ambientales los 
recursos y esfuerzos se quedan cortos. Los gobiernos y el 
sistema en general son incapaces de controlar los incendios 
no solo por el enorme sacrificio social y económico que 
se necesita realizar, cosa que bajo este sistema nunca 
será posible, pues éste solo puede sobrevivir a costa de 
la destrucción de la naturaleza. De allí y de la fuerza de 
las masas trabajadoras es que los capitalistas exprimen 
y extraen sus cuantiosas riquezas, en nada están 
interesados en salvar y preservar la naturaleza, de igual 
forma como el homicida no está interesado en que su 
víctima sobreviva; es decir, su único interés es conservar 
el negocio así ello conduzca a la destrucción del planeta.

Toda la parafernalia ambientalistas con que se revisten 
los países principalmente responsables de las mayores 
emisiones de CO2 –EE.UU, China y demás países impe-
rialistas– resulta ser un distractor para seguir destruyen-
do el planeta. Todos “sus” protocolos y tratados interna-
cionales han quedado en el aire y sin compromiso alguno. 
Detrás de esos gobiernos están los grandes monopolios 
quienes son los mayores responsables de la ruina y expo-
liación de la naturaleza.

El calentamiento global es una realidad que está afec-
tando a todo el planeta y sus ecosistemas; tan solo en las 
últimas 4 décadas se han extinto un 60% de las espe-
cies del planeta. Es el combustible fósil, la obsolescencia 
programada, la deforestación para la ganadería, la pesca 
desenfrenada, el plástico desintegrándose en pequeñas 
partículas en los océanos e insertándose en la cadena ali-
menticia, son los millones de toneladas de súper tóxicos 
resultantes de la producción anárquica y desenfrenada 
industrial y minera que va a parar a los ríos y océanos. 
Son los Fukushima y los Chernóbil –esta primera fue una 
catástrofe grandísima y muy bien ocultada por los medios 
manipulados y sobornados por el capital, en donde el 
material radioactivo se derramó por el mar–...

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/
solo-la-revolucion-proletaria-puede-salvar-el-planeta/

La Huelga más grande 
en la historia sacude a 
la India: 250 millones 

de proletarios paralizan 
el país

El año 2020 arranca con la huelga más grande en la 
historia. Esta vez fueron 250 millones de trabajadores 
que paralizaron todo el país el pasado 8 y 9 de enero en el 
segundo país más poblado del mundo y la sexta economía 
más poderosa; se cerraron hospitales, aeropuertos, 
fábricas, gran parte del transporte, asimismo los 
trabajadores del sistema bancario pararon y paralizaron 
los bancos, además del sector minero, especialmente del 
carbón, pararon también los obreros “informales”, que 
conformaron un grueso considerable del movimiento 
huelguístico; igualmente, los campesinos se vincularon 
a la huelga y las escuelas hicieron lo propio cerrando 
sus puertas… ¡todo el sistema reaccionario hindú, debió 
contar los días sombríos y contener el aliento!

Las razones de la poderosa huelga son casi idénticas a 
las que sacuden a muchos países hoy: contra el paquete 
de reformas y políticas antiobreras y antipopulares 
impulsadas por los gobiernos de turno para descargar 
la crisis mundial del sistema sobre las espaldas de 
los trabajadores. Las consignas del movimiento son 
eminentemente obreras y van por rechazar y derogar 
las reformas pensional y laboral, contra el desempleo, 
la informalidad y tercerización laboral, por aumentar el 
salario mínimo, y de igual forma frenar toda la política 
de privatizaciones de empresas estatales y la venta de la 
salud pública al capital privado, frenar la venta de los 
recursos naturales y evitar la creciente deuda pública al 
parasitario capital financiero.

La Gran Huelga o “Bharat Bandh”, fue convocada por 
lo menos por 10 grandes sindicatos, que rápidamente 
jalonaron a los trabajadores informales, campesinos y 
estudiantes. Las mujeres ocuparon un lugar destacado 
en el movimiento; denunciaron allí no solo la brutal 
explotación patronal sino que exigieron igualar sus salarios 
con los de los hombres, además rechazaron el descarado 
machismo que se practica en la sociedad. Las masas 
bloquearon las principales carreteras y ferrocarriles con 
neumáticos quemados y se produjeron enfrentamientos 
con la policía; los informes dicen que hay más de 150 
trabajadores detenidos y que en algunos lugares la policía 
hizo disparos al aire, además de lanzar gases lacrimógenos 
para dispersar a los manifestantes...

http://www.revolucionobrera.com/internacional/la-
huelga-mas-grande-en-la-historia-sacude-a-la-india-
250-millones-de-proletarios-paralizan-el-pais/
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Pasadas las fiestas de diciembre 
se ha retomado nuevamente la lucha, 
se anuncian nuevas jornadas por el 
paro nacional indefinido y es necesa-
rio destacar el papel de las mujeres 
en el mismo; papel que en general es 
despreciado al no promover su par-
ticipación en la dirección del paro y 
al desconocer sus valiosos esfuerzos 
para mantenerse en las calles junto 
con sus hermanos de clase. De ahí 
que comparto un bello discurso que, 
a casi 100 años de ser publicado, aun 
es vigente, ya que invita a luchar por 
el cambio de la situación de la clase 
obrera bajo el capitalismo y en parti-
cular de la mujer.

Y como no es necesario que sea 8 
de marzo para dar un detalle, quie-
ro dedicar este discurso a las más 
valientes mujeres que durante años y 
en los últimos meses han participa-
do de grandes levantamientos. Quie-
ro resaltar los esfuerzos, sacrificio y 
beligerancia para resolver asuntos 
propios de la lucha, para disponer-
se a realizar las tareas que se impo-
nían en el paro y las movilizaciones. 
Es increíble ver su sentido práctico, 
en donde no se les escapó ningún 
detalle; todo estaba listo para salir a 
marchar, a repartir el volante, agitar 
en el mitin y en la marcha, para des-
enmascarar ante las masas el papel 
conciliador del oportunismo en la 
dirección de la lucha popular; para 
luchar contra el Estado y disponerse 
a cambiar la sociedad para construir 
un nuevo futuro. Y a pesar del ador-
mecimiento decembrino y de inicio de 
año, ellas junto a sus compañeros de 
lucha, han comenzado a planear la 
forma de retomar las actividades de 
preparación del paro.

Y me perdonarán los hombres 
también valientes y con ganas de tra-
bajar juntos por un objetivo común; 
pero no quería dejar pasar esta opor-

La esencia del bolchevismo, la esen-
cia del Poder soviético radica en con-
centrar la plenitud del poder del Estado 
en manos de las masas trabajadoras 
y explotadas, desenmascarando la 
mentira y la hipocresía de la democra-
cia burguesa y aboliendo la propiedad 
privada de la tierra y de las fábricas. 
Estas masas se hacen cargo de la 
política, es decir, asumen la tarea de 
edificar una nueva sociedad. La obra 
es difícil; las masas han sido embru-
tecidas y oprimidas por el capitalismo, 
pero no hay ni puede haber otra sali-
da de la esclavitud asalariada, de la 
esclavitud capitalista.

Y es imposible incorporar a las 
masas a la política sin incorporar a 
las mujeres. Porque, en el capitalismo, 
la mitad femenina del género humano 
está doblemente oprimida. La obrera 
y la campesina son oprimidas por el 
capital y, además, incluso en las repú-
blicas burguesas más democráticas, 
no gozan de plenos derechos, pues la 
ley les niega la igualdad con el hom-
bre. Esto, en primer lugar; y en segun-
do lugar –lo que es principal–, perma-
necen en “la esclavitud casera”, son 
“esclavas del hogar”, viven agobiadas 
por la labor más mezquina, más ingra-
ta, más dura y más embrutecedora: la 
de la cocina y, en general, la de la eco-
nomía doméstica familiar individual.

La revolución bolchevique, soviéti-
ca, corta las raíces de la opresión y de 
la desigualdad de la mujer tan profun-
damente como jamás osó cortarlas un 
solo partido ni una sola revolución en 
el mundo. En nuestro país, en la Rusia 
Soviética, no han quedado ni rastros 
de la desigualdad de la mujer y del 
hombre ante la ley. El Poder soviético 
ha suprimido por completo una des-
igualdad sobremanera repulsiva, vil e 
hipócrita en el derecho matrimonial y 
familiar: la desigualdad en lo que res-
pecta a los hijos.

Esto es sólo el primer paso hacia la 
emancipación de la mujer. Pero nin-
guna república burguesa, ni siquiera 
la más democrática, se atrevió jamás 
a dar incluso este primer paso. No se 
atrevió por temor a “la sacrosanta pro-
piedad privada”.

El segundo paso, el principal, ha 
sido la abolición de la propiedad pri-
vada de la tierra y de las fábricas. Así, 
y sólo así, se abre el camino para la 
emancipación completa y efectiva de la 
mujer, para su liberación de “la escla-
vitud casera” mediante el paso de la 
pequeña economía doméstica indivi-
dual a la grande y socializada...

http://www.revolucionobrera.
com/emancipacion/a-mis-queridas-
camaradas-y-hermanas/

¡A mis queridas camaradas
y hermanas!

tunidad para resal-
tar a esas mujeres 
que sin miedo se 
enfrentaron a la 
represión del Esta-
do, que en cabeza 
del títere Duque 
defendió los inte-
reses de los ricos; 
utilizando todo el 
aparato represivo 
para golpear a esas 
jóvenes, que defen-
diendo a sus com-

pañeros, osaron levantar sus puños 
contra los esbirros del ESMAD, que 
participaron en pie de igualdad en 
la Primera Línea y demostraron que 
están dispuestas a entregar hasta su 
vida por lo que creen y están conven-
cidas, por conseguir el triunfo a como 
dé lugar.

Y que mejor que este estupen-
do discurso, que da cuenta que otro 
mundo es mejor y que la opresión a la 
mujer en otro tipo de Estado se com-
bate conscientemente, para llamar a 
estas valientes mujeres a unirse con 
los hombres oprimidos en un parti-
do revolucionario que dirija la lucha 
contra el capitalismo y se instaure ese 
otro tipo de Estado.

Es importante que conozcamos las 
experiencias del Estado socialista ya 
que el avance de la sociedad trajo con 
ello un futuro mejor para los explo-
tados y oprimidos.La experiencia lo 
muestra, el socialismo es el mejor 
camino y el que le conviene a toda la 
clase obrera.

Aquí va, para mis queridas cama-
radas y hermanas, para las madres, 
estudiantes, jóvenes, las de la Prime-
ra Línea, las que sin miedo siguen 
enfrentando este sistema.

Una camarada más.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
OBRERA

Lo principal y fundamental en el 
bolchevismo y en la Revolución de 
Octubre en Rusia consiste precisamen-
te en incorporar a la política a los que 
sufrían mayor opresión bajo el capita-
lismo. Los capitalistas los oprimían, 
los engañaban y los saqueaban con 
monarquía y con repúblicas democrá-
ticas burguesas. Esta opresión, este 
engaño, este saqueo del trabajo del 
pueblo por los capitalistas eran inevi-
tables mientras existía la propiedad 
privada de la tierra y de las fábricas.
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Stalin jefe de la revolución 
proletaria y maestro del 

proletariado mundial

Con este título se publicó el 20 de diciembre un home-
naje a este maestro del proletariado y en la página de 
Facebook se recibió el siguiente comentario:

«Por momentos me surge el pensamiento de no decir 
nada y colocar un emoticon de ese que muestra asombro 
y su contenido sería: ¿Cómo, aún hay estalinistas en el 
mundo? Pensé habían desaparecido cuando cayó el Muro 
de Berlín que simplemente no solo enterraba al revisionis-
mo, al estalinismo, el leninismo y hasta parte del legado 
del marxismo. La historia, incluso en la formulación de K 
Marx es producto de la lucha de clases y no bajo el pretex-
to tonto, limitado y hasta estúpido de que la Rusia revo-
lucionaria, la de los Soviets haya desembocado en una 
nación capitalista e imperialista como lo es hoy la Rusia 
de Putin en reiteradas acusaciones de burócratas traicio-
neros unos de otros. La esencia de la historia es hasta 
bastante simple, es la derrota de los Soviets por múltiples 
razones históricas y su Poder Obrero es asumido por el 
Poder del Partido Bolchevique que es el modelo del ejer-
cicio del poder político en los Estados Republicanos y eso 
es lo que se instauró desde aquel entonces. La particulari-
dad de éste Estado es la instauración de un único partido 
en el ejercicio del poder y de allí su totalitarismo. Ello no 
quiere decir que la sociedad capitalista de libre mercado 
también no lo sea pero falsea su dictadura totalitaria en la 
variedad de partidos que ejercen el poder que es a donde 
finalmente ha retornado la Rusia de ser un capitalismo de 
Estado a un capitalismo de Libre Mercado. Y…pudiera ser 
también un emoticón sonriente, pensando en cómo puede 
ser que todavía hay gente pensando que esto es tema de 
discusión de este tiempo».

Está muy bien que haya planteado la discusión abier-
tamente en lugar de un emoticón, pues ello no permitiría 
comprender la esencia de sus apreciaciones de rechazo a 
la dictadura del proletariado y al respecto se deben dejar 
las siguientes claridades:

No hay razón para asombrarse por la existencia de sta-
linistas, pues el camarada Stalin fue un maestro del pro-
letariado, integral dirigente revolucionario y un enérgico 
luchador contra el revisionismo y muy especialmente con-
tra el fascismo, por tanto, es normal que todavía millones 
de obreros e intelectuales reconozcan su papel histórico 
para la lucha de la clase obrera mundial. Igualmente ocu-
rre con el Marxismo Leninismo Maoísmo, que es un pro-
ducto de hitos históricos que mantuvieron sus principios 
a través de los años y en la época del capitalismo imperia-
lista se han confirmado en su cientificidad...

http://www.revolucionobrera.com/construyendo/u-
l-u/stalin-jefe-de-la-revolucion-proletaria-y-maestro-del-
proletariado-mundial/

26 de Diciembre, Natalicio 
de Mao Tse-tung

Gran Maestro del Proletariado y los Pueblos 
del Mundo

Otro 26 de diciembre en el que los Marxistas Leninis-
tas Maoístas jubilosos damos salvas y conmemoramos el 
natalicio de Mao Tse-tung, innegable maestro del prole-
tariado y pueblos del mundo. Este año, su natalicio es 
celebrado en medio de un ambiente exaltado por luchas 
populares, un mundo convulsionado y sacudido por fuer-
tes huelgas que son atizadas en innumerables países. 
Manifestación del descontento mundial frente al sistema 
imperialista en el que irremediablemente se verán involu-
crados otros lugares más; indicios de los estertores de un 
sistema mundial que agoniza y debe ser sepultado para 
siempre.

Los últimos han sido meses bastante frenéticos y agi-
tados por las luchas de masas: como la poderosa rebelión 
de los “chalecos amarillos” y la Huelga General en Fran-
cia, en donde el proletariado paralizó la producción, o las 
constantes movilizaciones y levantamientos en Ecuador, 
Chile, Colombia, Haití, Irak, Líbano, India, etc., en donde 
el terreno es fértil y aprovechable para que los auténti-
cos comunistas avancen en las tareas revolucionarias del 
momento y den un paso más hacia la meta de sepultar al 
moribundo sistema imperialista mundial con el levanta-
miento armado de las amplias masas populares.

Tal ímpetu de lucha evidencia palmariamente la urgen-
te necesidad de una auténtica guiá revolucionaria de la 
misma, ya que espontáneamente las masas son incapaces 
de derrotar al imperialismo por sí mismas. En tal sentido, 
no solo se debe avanzar en la creación de auténticos parti-
dos Marxistas Leninistas Maoístas estrechamente ligados 
y vinculados a las masas en donde no existan, sino en 
fortalecerlos donde existan para iniciar o desarrollar las 
Guerras Populares Prolongadas, las Huelgas Políticas e 
Insurrecciones Populares, según sea el caso, para destro-
nar el entredicho “reinado de las clases dominantes”.

Igualmente, a la par con las luchas en cada país se 
debe avanzar en la creación de la nueva Internacional 
Comunista, el cuartel mundial de la lucha de los explota-
dos y oprimidos por su definitiva liberación; un dispositivo 
estratégico imprescindible, facilitado en estos tiempos en 
que el sistema mundial imperialista tiende a borrar cada 
vez más las fronteras y límites nacionales, no solo con 
el encadenamiento mundial de la economía, la explota-
ción y la opresión, sino además con los avanzados medios 
modernos de transportes y con la rapidez y versatilidad de 
los medios de comunicación e internet.

Las tareas que tiene el elemento avanzado por delan-
te son difíciles, a veces parecieran imposibles, pero en el 
marco de las presentes luchas, no solo se ha evidenciado 
la veracidad de nuestra poderosa guía ideológica y cien-
tífica del Marxismo, hoy Marxismo Leninismo Maoísmo, 
para predecirlas, poder incidir en ellas, además con el 
potencial de organizarlas y dirigirlas. Siendo también el 
momento propicio para descubrir los errores y deficien-
cias normales en toda lucha, y que deben ser remediados 
para poder avanzar...

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 /
efemerides/26-de-diciembre-natalicio-de-mao-tse-tung/


