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“La causa de la 
emancipación de la 
Mujer está ligada de 
manera indisoluble 

con toda la lucha por 
la causa obrera, con 
toda la lucha por el 

Socialismo”

8 DE MARZO:
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER



EDITORIAL
Camaradas obreras, hermanas 

campesinas, mujeres del pueblo, 
compañeras revolucionarias: este 
8 de Marzo, Día Internacional de la 
Mujer, se conmemoran 112 años de 
la masacre donde murieron 129 vale-
rosas obreras que se levantaron con-
tra la explotación y la opresión en la 
fábrica Cotton en Nueva York. Día 
instituido por el II Congreso de Muje-
res Comunistas realizado en Copen-
hague en 1910, mediante resolución 
propuesta por la dirigente del proleta-
riado internacional Clara Zetkin.

Hoy, después de más de un siglo, 
la situación de las mujeres no ha 
cambiado sustancialmente, excepto 
por las conquistas alcanzadas duran-
te la existencia del campo socialista, 
inaugurado con el triunfo de la clase 
obrera en Rusia en 1917. La derro-
ta del proletariado en Rusia en 1956 
\� HQ� &KLQD� HQ� ����� VLJQLÀFy� WDP-
bién una gran derrota para la mujer, 
cuya situación ha empeorado, sobre 
todo en estos días, cuando el sistema 
imperialista mundial agoniza ensa-
ñándose especialmente contra las 
mujeres trabajadoras, sobre quienes 
descarga los peores horrores, con-
virtiendo el problema de la mujer en 
un asunto social de vida o muerte: a 
la desigualdad y opresión históricas, 
se suman y acrecientan el acoso y la 
perversión machistas, la mercantili-
zación, el maltrato físico, la violación, 
la mutilación y el asesinato.

Una situación que ocasiona la 
justa rebeldía de las mujeres alrede-
dor del mundo, levantándose contra 
la opresión machista y marchando 
HQ�OD�ÀODV�GH�YDQJXDUGLD�HQ�OD�OXFKD�
revolucionaria del proletariado y los 
pueblos contra la explotación y la 
opresión mundial imperialista, como 
demuestran los levantamientos popu-
lares en todos los países y como ejem-
plarmente lo hacen las mujeres en la 
Guerra Popular en la India, donde los 
obreros y campesinos están constru-
yendo su propio poder. 

Sin embargo, la lucha de las muje-
res se encuentra en una encrucijada, 
por cuanto en respuesta a sus pade-
cimientos, y ante la impotencia del 
movimiento obrero, pulula el movi-
miento feminista que en general les 
propone organizarse para luchar con-
tra los hombres, pues considera que 
son ellos la causa de su situación. 
Tanto el feminismo burgués, como el 
feminismo pequeño burgués, que pre-
dominan en la mayoría de colectivos 
y organizaciones de mujeres en que 
se encuentran divididas, feminismo 
radical, anarco-feminismo, eco-femi-
nismo, feminismo socialista, feminis-

mo  postmoderno… todos ellos, en 
últimas, alejan a las mujeres de la 
lucha por su verdadera liberación, en 
la medida en que atacan únicamen-
te las consecuencias de su situación, 
eludiendo las causas más profun-
das, con el agravante de que dividen 
las fuerzas de la revolución estable-
ciendo una división entre hombres y 
mujeres.

Ese feminismo, al no entender que 
la situación de opresión y subordi-
nación de las mujeres está vincula-
da a la estructura económica, social 
y política, es decir, al capitalismo 
imperialista, hoy convertido en un 
sistema mundial de opresión y explo-
tación, solo atina a tratar de buscar 
soluciones dentro del propio sistema; 
soluciones que no pueden ir más allá 
de algunas conquistas meramente 
jurídicas, formales que siempre ter-
PLQDUiQ�EHQHÀFLDQGR� D�XQ�SHTXHxR�
sector de las mujeres de las clases 
dominantes y de la pequeña burgue-
sía sin resolver el problema de la libe-
ración de la mujer. Una lucha que 
no puede tener éxito si se mantiene 
aislada de la lucha para derrocar al 
sistema imperialista, por cuanto la 
verdadera igualdad entre hombres y 
mujeres solo puede alcanzarse en el 
proceso de la transformación socialis-
ta y el establecimiento del comunismo 
en toda la tierra.

Toda la historia de la humanidad 
FRQÀUPD�TXH�QLQJ~Q�JUDQ�PRYLPLHQ-
to de los oprimidos ha transcurrido 

en la historia de la humanidad sin la 
participación de las mujeres. Hoy, el 
más poderoso de todos los movimien-
tos de liberación de las masas oprimi-
das que haya existido, el movimien-
to revolucionario de la clase obrera, 
cuyo propósito es abolir toda forma 
de explotación y de opresión, es el 
único movimiento que acerca a las 
PXMHUHV�D�VX�OLEHUDFLyQ�GHÀQLWLYD��SRU�
cuanto justamente se propone abolir 
la propiedad privada, la causa histó-
rica más profunda de la opresión de 
la mujer.

Así mismo, “la experiencia de todos 
ORV�PRYLPLHQWRV� OLEHUDGRUHV� FRQÀUPD�
que el éxito de la revolución depende 
del grado en que participen las muje-
res” de ahí que todas las mujeres 
necesitan unirse con sus hermanos 
hombres para luchar juntos contra el 
sistema capitalista imperialista.

Las mujeres que marchan a la van-
guardia de la lucha, hoy en la prepara-
FLyQ�GHO�3DUR�*HQHUDO�,QGHÀQLGR�SDUD�
KDFHU�UHWURFHGHU�DO�UpJLPHQ�PDÀRVR�\�
paramilitar, tienen un lugar especial 
HQ� ODV�ÀODV�GH� ORV� FRPXQLVWDV�� HQ�HO�
único partido capaz de representar 
sus aspiraciones inmediatas y futu-
ras, encontrando en sus hermanos 
de clase y camaradas de lucha el sitio 
donde podrán sentirse plenas, libres 
de las viejas ataduras y prejuicios 
machistas que les permitirá desple-
gar su iniciativa creadora y encausar 
su rebeldía y su heroísmo al servicio 
de la liberación de la humanidad.

*****************************************
Reproducimos la parte del Programa para la Revolución en Colombia en 

la que expresa las tareas, que el nuevo Estado de Obreros y Campesinos, 
llevará a cabo para avanzar en la emancipación de la mujer.

PARA MATERIALIZAR
LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER:

El alcance y el éxito de la revolución socialista, se mide en la movilización 
y emancipación de la mujer como parte de la emancipación del proletaria-
do. La sociedad capitalista basada en la propiedad privada no emancipa a 
la mujer, y sólo le brinda igualdad formal y jurídica manteniendo incólume 
su situación de doble opresión y doble explotación: la marital y la bur-
guesa. A la mujer ´ODV�SHTXHxDV�WDUHDV�GRPpVWLFDV�OD�DJRELDQ��OD�DVÀ[LDQ��
la embrutecen y la rebajan, la atan a la cocina y a los hijos, y malgastan 
sus esfuerzos en faenas terriblemente improductivas, mezquinas, que des-
gastan los nervios, embrutecedoras y agotadoras.” La ideología burguesa 
dominante lleva al propio hombre obrero a comportarse como burgués en 
las relaciones con la mujer, particularmente con su esposa y sus hijas. La 
revolución socialista debe transformar esta situación, para lo cual desde el 

En el Día Internacional de la Mujer

¡La emancipación de las mujeres
forma parte de la liberación del proletariado!

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Marzo de 2020
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La cantidad de medidas antipo-
pulares implementadas desde hace 
ya varios años, han puesto de mani-
ÀHVWR� OD� QHFHVLGDG� GH� RUJDQL]DU� \�
SUHSDUDU�XQ�SDUR�QDFLRQDO�LQGHÀQL-
do, que logre detener la carrera de 
la burguesía y el imperialismo por 
acumular riqueza y ganancias a 
cuenta de incrementar la explota-
ción, lo cual conlleva a empeorar las 
condiciones de vida y de trabajo de 
los trabajadores, quienes producen 
la riqueza.

La agudización de la lucha de 
clases motivada por las reformas del 
gobierno contra la clase obrera y las 
masas trabajadoras en general, ha 
dado como resultado un fortaleci-
miento de la tendencia a la genera-
lización de las huelgas políticas de 
masas, demostrado en el poderoso 
Paro Nacional del 21 y 22 de noviem-
bre, y las posteriores incontables, 
espontáneas y creativas demostra-
ciones de rebeldía, unidad y solida-
ridad de las masas en las calles.

El ímpetu e iniciativa de los jóve-
nes de tomar las calles, el empuje 
de distintos sectores de masas en 
paros, huelgas, tomas de calles, blo-
queos; la presión de las bases en 
algunos sindicatos, y la denuncia 
de los revolucionarios al servilismo 
patronal de las burocracias diri-
gentes de las centrales sindicales, 
fueron todos factores que los obli-
garon a pronunciarse por la lucha, 
por el Paro Nacional; frente al cual 
DSURYHFKDQGR�VX�SRVLFLyQ�H�LQÁXHQ-
cia, se enquistaron en su dirección 
nacional para aplicar la conocida 
artimaña de desmovilizar desde 
adentro del movimiento, conciliar 
a espaldas de las bases, negar el 
derecho de decisión de los activis-
tas revolucionarios en los Comités y 
Asambleas, negar el derecho de las 
bases a tomar decisiones en vota-
ciones, imponiendo el sucio méto-
do del consenso para garantizar la 
posición de las camarillas, tranzar 
con el Gobierno el método burgués 
de las “mesas de concertación” para 
dilatar y agotar el movimiento por 
cansancio.

Por eso, en las distintas ciudades 
y regiones se han ido organizando 
verdaderos Comités de Paro o Blo-
ques, opuestos a las maniobras de 
los jefes vende-obreros, cuyas vaci-
laciones y tramoyas han sido denun-
ciadas ampliamente. Comités o Blo-
ques para avanzar en la preparación 
GH�XQ�3DUR�1DFLRQDO�,QGHÀQLGR�TXH�
también paralice la producción en 
campos y ciudades. Ahora mismo se 
realizan en distintas regiones Asam-

bleas y Encuentros donde nueva-
mente se presenta la lucha entre el 
camino de la conciliación que quie-
ren imponer las burocracias de las 
centrales sindicales, y el camino de 
la lucha directa y revolucionaria que 
fue el camino transitado por el pue-
blo el 21 de noviembre.

En este nuevo pulso entre los dos 
caminos, es decisivo y determinante 
que todos los activistas y luchado-
UHV�DÀQHQ� OD�SRVLFLyQ�FRQ� UHVSHFWR�
al oportunismo empotrado en las 
burocracias de las centrales sindi-
cales que hoy siguen maquinando 
desde el Comité Nacional para des-
montar el paro. Los revolucionarios 
no pueden vacilar en esta lucha por 
disputar la dirección, pues para 
hacer retroceder a las clases domi-
nantes y al imperialismo es indis-
pensable aislar y neutralizar al 
oportunismo que es un falso amigo 
del pueblo, porque es un lugarte-
niente de los enemigos.

En tal sentido se hace necesario 
que las distintas tendencias revo-
lucionarias luchen por la unidad 
para aislar el oportunismo, forta-
lezcan las posiciones correctas en 
los encuentros y en la dirección 
desde abajo. De ahí la trascenden-
cia que tiene luchar por avanzar y 
consolidar los acuerdos del Encuen-
tro Nacional del Bloque por el Paro 
*HQHUDO� ,QGHÀQLGR� UHDOL]DGR� HO� ���
de enero en Bogotá. Los encuentros 
programados para estos días en 
varios departamentos deben servir 
para consolidar y elevar el nivel de 
unidad de los verdaderos dirigentes 
del Paro para imponer una dirección 
revolucionaria en el Paro Nacional, 
que se proponga parar la produc-
ción en campos y ciudades y con-
quistar con la huelga y el combate 
en las calles las reivindicaciones 
inmediatas del pueblo trabajador.

Los proletarios revolucionarios 
son plenamente conscientes que 
esta lucha por aislar el oportunismo 
es también necesaria e indispensa-
ble para avanzar en la construcción 
del partido que necesita la clase 
obrera y las masas populares en 
Colombia; saben que de este movi-
miento surgirán los dirigentes y los 
futuros cuadros del partido que diri-
girá a las masas hacia la revolución 
VRFLDOLVWD�� VROXFLyQ� GHÀQLWLYD� D� ORV�
grandes problemas que enfrenta la 
sociedad.

Comité de Dirección – Unión 
Obrera Comunista (mlm)

Febrero 28 de 2020

Avanzar al Paro Nacional Indefinido,
exige aislar al oportunismo en su dirección

comienzo mismo, la Dictadura del Prole-
tariado debe romper todas las ataduras 
que impiden a la mujer su plena parti-
cipación en la sociedad: 

1. Prohibir de inmediato toda forma de 
discriminación contra la mujer: en 
su participación en los órganos de 
poder, en el trabajo, en los salarios 
y en los demás ámbitos de la vida 
social. 

2. Socializar las tareas del hogar, 
creando por zonas de producción, 
guarderías, restaurantes y lavande-
rías comunales, en cuya atención se 
deben vincular por igual hombres y 
mujeres.

3. Promover la socialización de la 
crianza. Ello además contrarresta 
tanto la tendencia opresora de los 
padres sobre los hijos por consi-
derarlos de “su propiedad”, como 
la costumbre de inculcarles ideas 
tradicionales y contrarias al rumbo 
revolucionario de la sociedad. 

4. Atender con especial cuidado asun-
tos tales como el embarazo, que 
afectan a la mujer trabajadora, y 
otorgar, además de los derechos 
plenos a la atención médica y nutri-
cional, permiso remunerado de ocho 
semanas antes y ocho después del 
parto. 

5. Las relaciones socialistas de pro-
ducción garantizarán las condicio-
nes materiales para la reproducción 
y crianza de los hijos, por lo cual el 
proletariado no necesita promover 
el aborto, pero sí favorece el dere-
cho de la mujer a elegir, garanti-
zándole si así lo desea el derecho a 
un aborto atendido adecuadamen-
te, combatiendo al mismo tiempo 
todas las prácticas y técnicas para 
la esterilización forzada. 

6. Impulsar una gran actividad ideoló-
gica y política para educar a hom-
bres y mujeres, extirpando su punto 
de vista burgués –expreso o encu-
bierto-, sobre el “derecho” del hom-
bre a dominar a la mujer. Comen-
zando por erradicar toda forma de 
maltrato físico, verbal y psicológico 
de los hombres sobre las mujeres. 

Una base material así permite supri-
mir el papel de unidad económica de la 
sociedad que hasta ahora ha jugado la 
familia individual y lo cede a la comu-
nidad socialista; crea condiciones para 
una forma superior de familia y de rela-
ciones entre sexos; y, favorece la real 
liberación de la mujer obrera y campe-
sina del yugo doméstico que ha sopor-
tado en sociedades anteriores.
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Publicamos la tercera y última 
parte de esta entrega, en la que se 
hace un resumen de los planes del 
Estado en materia de seguridad, cuya 
careta legal ha sido la mampara, para 
MXVWLÀFDU�HO�DVHVLQDWR��GHVSOD]DPLHQ-
to y desapariciones de las masas, úni-
camente para impulsar el desarrollo 
capitalista en el campo, favoreciendo 
a las empresas imperialistas y nacio-
nales, a costa del pueblo que ha lleva-
do todas las de perder.

La guerra contra el pueblo tiene 
que parar, y depende de nuestra 
organización y lucha, frenarla; ¡solo 
el pueblo salva el pueblo!

Los Planes de 
Seguridad del Estado 

y el Asesinato de 
Dirigentes

Describamos algunos de esos pla-
nes militares que se han implemen-
tado para “garantizar la Seguridad 
Nacional”:

3DUD�ÀQDOHV�GH�ORV�DxRV����\�FRQ�HO�
apoyo de los Estados Unidos se con-
cretó el Plan Colombia, con más de 
10.000 millones de dólares de coope-
ración de Estados Unidos y al menos 
14.000 millones de dólares del Pre-
supuesto Nacional; después el Plan 
Patriota y el Plan Consolidación los 
cuales, ocasionaron la militarización 
de un porcentaje alto en las zonas 
más golpeadas por la violencia y que 
conllevó a masivas violaciones de 
derechos humanos.

La actual línea dada por el pre-
sidente Iván Duque, es de “guerra 
contra las drogas”, lo cual involucra 
directamente a los campesinos y tra-
bajadores agrícolas de varias zonas 
del país con cultivos de psicotrópicos. 
Ante esta orientación del gobierno, ha 
dejado en la mira a los líderes sociales 
(dirigentes comunales) que no están 

de acuerdo con 
estos cultivos en 
sus tierras, pero 
que lo han hecho 
por pura y franca 
QHFHVLGDG��GHÀHQ-
den el territorio 
y exigen la aten-
ción a las nece-
sidades básicas, 
el cumplimiento 
con el programa 
de sustitución de 

cultivos ilícitos, la devolución ver-
dadera y material de las tierras y la 
implementación de los acuerdos de 
paz; lo mismo sucede con los rein-
corporados de las FARC-EP que deja-
ron las armas, y se han encontrado 
con crecientes ataques y amenaza 
de exterminio a manos de los nue-
vos paramilitares y supuestos gru-
pos desconocidos, pero que, como ha 
sido evidenciado en el caso de Dimar 
Torres, por solo poner un ejemplo, 
son las mismas fuerzas militares las 
ejecutoras de la matanza.

9HDPRV� HO� VLJXLHQWH� JUiÀFR� FX\D�
fuente es el Observatorio de Tierras. 
Corresponde al periodo comprendido 
entre 2005 y 2015; las organizaciones 
más afectadas según los datos reco-
lectados por el OT, son las Juntas de 
Acción Comunal (JAC), con 109 ase-
sinatos, seguidas por las asociaciones 
indígenas con 93 casos, las organiza-
ciones campesinas no relacionadas 
con la restitución, con 83 sucesos y 
las organizaciones de restitución de 
tierras con 69 casos registrados.

El Plan Horus. Fue implementa-
GR� D� ÀQDOHV� GHO� JRELHUQR� GH� 6DQWRV�
y según el Ministro de Defensa de 
la época, lo que perseguía este plan 
era tener un completo control de las 
regiones que fueron más afectadas 
SRU�HO�FRQÁLFWR�DUPDGR�HQ�PiV�GH����
años de insurgencia y donde tenía el 
dominio de las Farc, según el anterior 
Ministro de Defensa: “Esto también 
servirá para prevenir delitos o bien, 
tener una reacción más inmediata por 
parte de nosotros. “Horus” era un dios 
que todo lo veía, ahora vamos a tener 
una Fuerza Pública que lo verá todo, 
pero también la comunidad podrá 
verlos (…). Con este nuevo plan de 
seguridad, la Fuerza Pública tendrá 
“microjurisdicciones”, que funcionarán 
como cuadrantes en esas comunida-
des para poder recopilar todo tipo de 
información en pro de la seguridad y 
convivencia”.

Según la Revista del Ejército este 
plan pretendía desarrollar la estra-
tegia en 13 departamentos del país, 
en 93 municipios, con 565 veredas, 
un golfo y 14 ríos. De igual manera 
este medio publica que el plan Horus 
pretendía generar estabilidad en las 
]RQDV� SULRUL]DGDV� SRU� QDUFRWUiÀFR��
extorsión y secuestro, explotación ilí-
cita de yacimientos mineros, contra-
EDQGR��WUiÀFR�GH�DUPDV��PXQLFLRQHV�\�
H[SORVLYRV��WUiÀFR�LOHJDO�GH�PLJUDQWHV��
despojo y abandono de tierras, nece-
sidades de infraestructura vial básica 
e indicadores sociales críticos que lle-
van a la inseguridad de la población 
civil de determinadas áreas. Es decir, 
tener un control absoluto sobre las 
fuentes que generan más ganancia, 
el cultivo de drogas, la minería y el 
poder sobre las mejores tierras des-
pojadas a los campesinos, el combo 
completo con el control absoluto de 
Estado.

Ahora, cabe aclarar que la aplica-
ción del Plan Horus en 595 veredas 
y 67 municipios y de otro lado del 
Plan Victoria en 160 municipios todos 
estos territorios históricamente afec-
WDGRV�SRU�OD�YLROHQFLD��FRQÁLFWR�DUPD-
do, paramilitares, guerrilla, grupos 
ilegales, desplazamiento, minería, 
proyectos agroindustriales, etc.) no 
han arrojado los resultados supues-
tamente esperados; por el contrario, 
la presencia paramilitar y el culti-
vo de psicotrópicos se expandió, de 
igual manera se sigue presentando de 
forma reiterada el asesinato a líderes 
sociales; en consecuencia, la aplica-
ción de esos planes y la militarización 
de más de 300 municipios lo que ha 
ocasionado es el aumento de asesina-
tos de los líderes comunales.

Estos planes militares y por demás 
represivos aplicados en varios muni-
cipios priorizados, como por ejemplo 
Tumaco, en el que del 1 de enero al 
10 de agosto de 2018 se registraron 
166 homicidios, un 25% más que en 
el mismo periodo de 2017, o como 
Caucasia, Ituango, Buenaventura, 
Tibú o Cúcuta también priorizados en 
sus planes represivos, lo que dejó fue 
el aumento del paramilitarismo, de 
los cultivos ilícitos, de las economías 
ilegales y del asesinato de los líderes 
sociales. Y no menos peor, en muni-
cipios como el Bagre en el bajo Cauca 
Antioqueño donde barrios completos 
son controlados totalmente por para-
militares, en Tarazá pasa lo mismo, 
los Caparrapos patrullan las 24 horas 
en camionetas con armas largas; allí 
la comunidad permanece en toque 
de queda, instaurado por los mis-
mos grupos armados, todos ellos con 
HO� ÀUPH� SURSyVLWR� GHO� FRQWURO� GH� OD�
región, en contraposición a esto, los 
militares vinculados al Plan Horus 
se negaron a proteger la población 

El asesinato de Dirigentes 
Populares es una Política de 

Estado (3)
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de estos municipios priorizados; pero, ¿priorizados para 
qué? se pregunta uno, porque lo único claro es que se 
han dedicado a proteger la infraestructura de las grandes 
empresas mineras.

Lo que sí ha funcionado al 100% de este plan es el moni-
toreo a dirigentes que han tomado como una estrategia y 
acciones de inteligencia para tener en su radar a todos 
los líderes sociales y defensores de derechos humanos en 
estas zonas; el Comando General de las Fuerzas Milita-
res de la época, mediante Circular No. 20182490205831, 
dispuesto para todos los comandantes de Divisiones, Bri-
gadas, Unidades Tácticas y Tropas del Ejército Nacional 
DÀUPDED��´D�WUDYpV�GH�OD�VHFFLyQ�GH�LQWHOLJHQFLD�JHRUUHIH-
renciar a todos los Líderes Sociales y Defensores de Dere-
chos Humanos que se encuentren en su área de operacio-
QHVµ��HVWR�FRQ�HO�VXSXHVWR�GH�YHULÀFDU�HO�ULHVJR�HQ�TXH�VH�
encuentran y entregar la información para la “presunta” 
protección de ellos.

Plan Victoria: Cuyo propósito rezaba: “Contribuir en el 
control institucional del territorio y la construcción de una 
paz estable y duradera”, para lo cual las Fuerzas Militares: 
“conducen operaciones conjuntas, coordinadas, interinsti-
tucionales y combinadas con el propósito de neutralizar 
las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN), 
Grupos Armados Organizados (GAO), Sistema de Amenaza 
Persistente (SAP) y los fenómenos de criminalidad que afec-
ten a la población civil y la seguridad Nacional, además, 
FRQWUDUUHVWDUtD� HO� QDUFRWUiÀFR�� H[WRUVLyQ� \� VHFXHVWUR�� OD�
explotación ilícita de yacimientos mineros, el contrabando, 
HO�WUiÀFR�GH�DUPDV��PXQLFLRQHV�\�H[SORVLYRV��HO�WUiÀFR�GH�
migrantes y los delitos conexos, entre otros.

Plan Victoria Plus: Inició el 1 de enero de 2018, el 
Comando del Ejército lanza el Plan Estratégico Victoria 
Plus: “(…) como sombrilla de todos los planes y estrategias 
militares desarrollados para garantizar la tranquilidad de 
los colombianos, con el objetivo de, en resumen, potencia-
lizar los esfuerzos conjuntos, coordinados, interagenciales 
e interinstitucionales de las Fuerzas Militares, la Policía 
Nacional y Fiscalía General de la Nación, para neutralizar 
la amenaza persistente del ELN, el GAO residual, los GAO 
Pelusos, Puntilleros y Clan del Golfo”.

Del Plan Victoria Plus se han trazado y puesto en mar-
cha los siguientes planes y campañas:

• Operación Relámpago Rojo: Diseñada para comba-
tir al ELN y contrarrestar las acciones ilegales que afectan 
la infraestructura económica del Estado. Se enfoca en las 
áreas priorizadas donde están sus estructuras armadas y 
logísticas, es decir, en el área del Catatumbo, Arauca, Sur 
de Bolívar, Chocó, Cauca y Nariño.

• Operación Mayor Zeus: Diseñada para contrarres-
tar las acciones de Grupos Armados Organizados GAO-
residual (las llamadas disidencias de las FARC) teniendo 
en cuenta que la expansión de éstas a lo largo del terri-
torio nacional obligó a realizar una operación enfocada 
hacia este factor de ines-
tabilidad, dedicado a efec-
tuar acciones terroristas 
y manejar el negocio del 
QDUFRWUiÀFR�� (V� HYLGHQ-
te su fracaso, como se 
observa en el hecho de 
que para mayo de 2017 
el Comandante General 
de las Fuerzas Militares 
anunciaba, que con infor-
mes de inteligencia se 
había establecido que las 
disidencias de las FARC 
estaban conformadas por 
cerca de 350 integrantes; 
para julio de 2018, se cal-

culaba que estas disidencias de las FARC habían crecido 
hasta contar con 1500 hombres, según un informe de la 
Fundación Ideas para la Paz.

• Operación Agamenón II: Es la continuación de la 
operación Agamenón I, liderada principalmente por la 
Policía Nacional y dirigida supuestamente a desmantelar 
el denominado Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia (AGC), según las Fuerzas Militares, el com-
bate a estas estructuras las ha debilitado, al punto de 
que “sus cabecillas (…) viven en zozobra y temor por las 
operaciones militares y policiales, así como por el evidente 
debilitamiento de su componente armado y económico”, la 
verdad es que estas organizaciones “ilegales” tienen un 
control absoluto sobre grandes regiones y sobre amplios 
VHFWRUHV�GH�OD�HFRQRPtD�OHJDO�H�LOHJDO�FRPR�QDUFRWUiÀFR��
PLFURWUiÀFR�� H[WRUVLyQ� \�PLQHUtD� OHJDO� H� LOHJDO� \� FREURV�
ÀQDQFLHURV� �JRWD�D�JRWD�� \� OR�SHRU� HV�TXH�KDQ�DPSOLDGR�
su presencia a 22 departamentos en un territorio que va 
desde Urabá, el Bajo Cauca antioqueño, el Valle de Abu-
rrá , Chocó , Buenaventura, hasta la frontera con Ecua-
dor. Según la Exposición de Motivos del Proyecto de Ley 
para el sometimiento de las bandas criminales, el Clan del 
Golfo controla cerca del 77% de estas estructuras crimi-
nales. Ante el incremento de los cultivos ilícitos, y el invo-
lucramiento de las disidencias de las FARC, los grupos 
paramilitares y los carteles mexicanos en el aumento de 
DFWLYLGDGHV�GHO�QDUFRWUiÀFR�HQ�HO�GHSDUWDPHQWR�GH�1DULxR�
\�HO�3DFtÀFR�6XU��HQ�RFWXEUH�GHO�������HO�SUHVLGHQWH�GH�HVD�
época ordenó actuar “con toda la contundencia” en contra 
de ´WRGRV� ORV� HVODERQHV� GHO� QDUFRWUiÀFRµ en esta región, 
concentrando más de 9.000 policías para, supuestamente, 
luchar contra este delito en Tumaco, Nariño.

Los planes militares
del gobierno Duque

El Plan Diamante: Con el inicio del gobierno de Iván 
Duque se han puesto en marcha el “Plan Diamante” y 
el “Plan el que la hace la paga”, que buscan concretar el 
énfasis o prioridad, que la nueva administración ha pues-
to en la gestión, de lo que él mismo ha denominado “la 
seguridad con legalidad”, que parece ser una reedición de 
la cuestionada Política de Seguridad Democrática, imple-
mentada ahora mediante una serie de operaciones que 
las Fuerzas Armadas supuestamente llevan en contra del 
QDUFRWUiÀFR��HO�PLFURWUiÀFR��HO�WHUURULVPR��OD�PLQHUtD�LOH-
gal, el secuestro, la extorsión y el hurto. En esta estrategia 
VH�KDQ�FUHDGR�WUHV�QXHYDV�)XHU]DV�8QLÀFDGDV�GH�'HVSOLH-
gue Rápido – FUDRA, en regiones donde la situación de 
asesinatos de líderes es más dramática, y donde segu-
ramente sus pobladores se verán afectados por la inten-
VLÀFDFLyQ�GHO�FRQÁLFWR�DUPDGR�\�OD�SUHVHQFLD�PLOLWDU��6H�
crea una nueva FUDRA en el Catatumbo y Arauca en el 
nororiente del país, otra en Cauca y Nariño en el Suroc-

cidente del país, y otra en 
el noroccidente en Urabá 
y Córdoba, que se suman 
a la cuarta Fudra que ya 
opera en el Caquetá. Lo 
más preocupante es que la 
entrada en operación del 
Fudra Nro. 3 en la región 
del Catatumbo, en la fron-
tera con Venezuela se da 
de manera simultánea con 
el incremento de la retóri-
ca del Gobierno que enfa-
tiza en posibles salidas de 
fuerza y alienta de mane-
ra peligrosa escenarios de 
guerra con el vecino país.
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Algunas Conclusiones
Es evidente que el asesinato a Líderes Sociales y Defen-

sores de Derechos Humanos es sistemático y reiterativo y 
por supuesto ha venido en aumento.

Queda al descubierto que la preocupación del Estado 
y sus distintos gobiernos frente a este fenómeno es una 
preocupación falsa, hipócrita y sólo de papel; no han ser-
vido de nada las directivas, sentencias, ordenanzas, etc. 
que se han expedido desde el gobierno Samper, como 
la Directiva Presidencial 011/97 sobre defensores de 
derechos humanos y la Sentencia T-590/98 de la Corte 
FRQVWLWXFLRQDO�TXH�LGHQWLÀFy�XQ�HVWDGR�GH�FRVDV�LQFRQV-
titucional sobre un defensor de derechos humanos y la 
obligación de la debida protección por parte del Estado 
a los líderes y defensores de Derechos Humanos. Todas 
esas supuestas medidas no pasan de ser campañas y 
medidas demagógicas para aparentar un Estado preocu-
pado y encubrir la realidad de que es una política estatal 
contra los dirigentes y contra la población.

6H� ORJUD� LGHQWLÀFDU� SDWURQHV� FODURV� \� HVWDEOHFLGRV��
por ejemplo, el asesinato a líderes de Juntas de Acción 
FRPXQDO�HQ�]RQDV�HVSHFtÀFDV��FDVR�GH�ODV�]RQDV�SULRUL-
zadas en los planes militares del Ministerio de Defensa; 
con frecuencias, ejemplo 17 asesinatos en los primero 
13 días del año 2020 que evidenciaron claramente que 
HVWDV�DFFLRQHV�VRQ�SODQLÀFDGDV�\�FRQWURODGDV��/DV�YtF-
timas asesinadas han tenido un común denominador: 
eran líderes organizados, es decir pertenecían a algún 
tipo de organización bien sea campesina, indígena, jun-
tas de acción comunal entre otras, y muchos de ellos 
asumían tareas de liderazgo local.

Las acciones que desempeñaban las víctimas asesina-
das se centran en: defensa de los derechos a la tierra y 
el territorio, denuncias de despojo de tierras, de actos de 
corrupción de funcionarios estatales, denuncia de pre-
sencia de actores armados, denuncias por reclutamien-
WR�IRU]DGR�\�GH�PLFURWUiÀFR��RSRVLFLyQ�D�PHJDSUR\HFWRV�
económicos que afectan las comunidades locales, y entre 
los asesinados, varios antiguos miembros de la guerrilla 
de las Farc.

La mayoría de los asesinatos se llevaron a cabo en 
las casas o el lugar de trabajo de las víctimas, es decir, 
los criminales tenían la ubicación exacta de sus lugares 
habitualmente frecuentados. Recuerdan que en el plan 
Horus mencionamos una Circular que orientaba a los 
comandantes de Divisiones, Brigadas, Unidades Tácticas 
y Tropas del Ejército Nacional georreferenciar a todos los 
Líderes Sociales y Defensores de Derechos Humanos que 
se encuentren en su área de operaciones. ¡¡¡¡Que coinci-
dencia!!!!. Lo preocupante aquí es que los asesinatos han 
sido selectivos y no indiscriminados, lo cual demuestra 
que detrás de cada asesinato existe un proceso de iden-
WLÀFDFLyQ�GH�OD�YtFWLPD�SRU�SDUWH�GH�ORV�YLFWLPDULRV�\�FRQ-
ÀUPD�XQ�SURFHVR�GH�SODQHDFLyQ�

6H�SXHGH�DÀUPDU�HQWRQFHV�FRQ�WRGD�VHJXULGDG�TXH�HO�
asesinato de dirigentes, activistas y defensores de dere-
chos humanos es una política de Estado; es decir, que el 
de Colombia es un Estado criminal y terrorista al servi-
cio de la minoría explotadora, y lo lógico sería entonces 
proponerse, no solamente denunciarlo, sino organizarse 
para destruirlo y construir uno nuevo que sirva a los 
intereses de la mayoría trabajadora.

Una amiga de Revolución Obrera

El General Montoya: 
un Asesino del 

Pueblo

El carnicero General Mario Montoya se presentó 
ante la JEP. Miles de familias a quienes el Ejército les 
asesinó a sus hijos presentándolos como “positivos” en 
FRPEDWH��HVWDEDQ�DWHQWRV�D�OR�TXH�LED�D�WHVWLÀFDU�SDUD�
saber quiénes fueron los responsables, las cabezas 
mayores que ordenaron la ejecución de más de 2000 
muchachos inocentes, que fueron engañados con fal-
sas ofertas de trabajo para trasladarlos a otra ciudad, 
HMHFXWDUORV�D�PDQVDOYD��SRQHUOHV�ERWDV��FDPXÁDGR�\�
un fusil para presentarlos como guerrilleros.

Sin embargo, eran falsas ilusiones de estas vícti-
mas del terrorismo de Estado en la democracia bur-
guesa, porque el asesino negó conocer quiénes orde-
naron dicha política criminal, que asesinó a estos 
MyYHQHV�SDUD� LQÁDU� ODV�FLIUDV�GH� OD�PHQWLURVD� ´6HJX-
ridad Democrática” del régimen paramilitar de Uribe, 
FXDQGR�IXH�HO�SUHVLGHQWH�QRPEUDGR�SRU�OD�PDÀD�

El asesino guardó silencio y habló generalidades 
que en nada sirven para esclarecer estos crímenes de 
Estado. Y cobardemente culpó a los soldados de más 
bajo rango por cometer las ejecuciones extrajudicia-
les, apelando a que eran “muy pobres, ignorantes” y 
a que “no entendían la diferencia entre resultados y 
bajas”. Argumento cobarde de parte de un General de 
la patria burguesa, usado para lavarse la sangre de 
miles de inocentes que tiene en sus manos y limpiar-
le la cara a la burguesía y a los terratenientes que 
ordenaron esta política criminal, a costa de jóvenes 
obreros y campesinos reclutados en el Ejército y que 
dan su vida por la bandera de una patria que no les 
pertenece.

La JEP hace parte de la justicia burguesa, es decir, 
es mutilada, a medias para el pueblo que no encon-
trará la verdad en dicha entidad, sino que será usada 
SRU�ORV�YHUGXJRV�GHO�SXHEOR�SDUD�UHFLELU�EHQHÀFLRV�D�
cambio de decir medias verdades y de no inculpar a 
los jefes políticos y económicos, sino de delatar a man-
dos medios o a los eslabones más débiles de la cadena 
criminal, como a los soldados o gatilleros. Por eso las 
clases dominantes le temen a la unidad y organización 
del proletariado en su Partido político, porque el día 
que la lucha del pueblo tenga esa dirección indepen-
diente y revolucionaria, no quedará títere con cabeza 
para los asesinos que han masacrado al pueblo por 
siglos, y la justicia será directa, rápida, económica y 
sin trabas para las víctimas de los capitalistas.
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Son tiempos difíciles para el 
pueblo en Colombia, no cesan las 
masacres, los asesinatos selecti-
vos, la represión policial, las perse-
cuciones, ni las ejecuciones extra-
judiciales; son tiempos llenos de 
sangre y sufrimiento. A diario se 
escucha y se ve en los noticieros, 
en internet y en las redes sociales, 
dramáticos informes con lamenta-
bles desenlaces, lo cual es bastante 
preocupante porque los asesina-
tos se presentan ante la sociedad 
como un hecho cotidiano y normal; 
agachamos y negamos con la cabe-
za, suspiramos, maldecimos… y 
seguimos.

Y es difícil poder salir de ese 
estado de aceptación o adormeci-
miento sin romper con la idea de 
que la muerte ronda por todos lados 
cazando al que “le tocaba”, “al que 
debía algo” o al que “se metió con 
quien no debía”; es decir, acabar 
con la idea abstracta y nefasta de 
la violencia sin razón. Comenzar a 
comprender de dónde viene esa vio-
lencia, quién la origina y por qué se 
acentúa más en ciertos momentos, 
es sin lugar a dudas el primer paso 
para detenerla.

Toda esta corriente violenta con-
tra el pueblo, tiene una explicación 
y una sustentación en el sistema 
económico y en su expresión polí-
tica; y no está por tanto separada 
de la situación de las masas en el 
campo y la ciudad. Las clases domi-
nantes que administran el Estado 
ejercen toda su violencia valiéndose 
del poder político que ostentan, de 
su policía, sus agentes y sus ejér-
citos legales e ilegales. Los gran-
des empresarios y terratenientes 
manejan el Estado y han hecho uso 

de toda esta 
estructura 
de poder con 
el monopolio 
de las armas 
como garan-
te, para 
defender su 
dominación 
y derramar 
la sangre de 
obreros y 
campesinos.

Es nece-
sario comprender que el Estado 
expresa el sometimiento de una 
clase sobre otra y para mante-
ner el dominio ejerce el terrorismo 
usando la violencia de la mane-
ra que más se corresponda con el 
tipo de régimen que gobierna. En 
Colombia la policía lesiona y ase-
sina estudiantes dentro y fuera de 
las manifestaciones callejeras, el 
ejército secuestra jóvenes y los ase-
sina luego haciéndolos pasar por 
combatientes, bombardea niños; 
y una parte de las fuerzas represi-
vas del Estado, se disfrazan como 
paramilitares para realizar masa-
cres; los ejércitos privados y sica-
rios de empresarios asesinan a 
los líderes sindicales, comunales, 
sociales y ambientales que se inter-
ponen en su camino; los mismos 
empresarios que gobiernan, ocu-
pan altos cargos políticos y eligen 
presidentes; de la misma manera 
que ejércitos privados defendien-
do los cultivos de coca, masacran 
campesinos que piden sustitución 
de cultivos o reclaman sus tierras 
usurpadas con la misma violencia 
de hace unos años. Toda esta vio-
lencia viene del Estado y del hoy, 
UpJLPHQ�PDÀRVR�\�SDUDPLOLWDU�TXH�
lo controla.

No vale ya condenar una violen-
cia sin sentido y clamar al Estado 
que detenga la matanza, ya basta de 
“suplicar a los asesinos que inves-
tiguen a los asesinos”, no hay por 
qué solicitar garantías y protección 
a los líderes cuando ellos mismos 
los mandan a matar, ¿qué sentido 
tiene clamar a la policía que inves-
tigue los abusos de agentes que son 
entrenados para el abuso? A lo que 
se enfrenta el pueblo es al terro-

rismo de Estado como una políti-
ca sistemática de las clases domi-
nantes para oprimir a las demás, 
porque mientras dicen rechazar la 
lucha de clases e intentar llevar a 
todo el pueblo por el camino feliz 
de su falsa democracia, declaran la 
guerra cada día, intentan aplastar 
con su poder a la clase obrera, a 
los campesinos, a los estudiantes 
y desplazados; y cuando las masas 
deciden levantarse y enfrentar con 
la lucha revolucionaria el terroris-
mo, los defensores de la mutilada 
democracia de los ricos, se levan-
tan indignados para clamar por la 
paz y la reconciliación.

En estos duros tiempos ya el 
pueblo debe quitarse la venda de 
los ojos y comprender que no hay 
tal democracia, que su mal llamado 
“Estado social de derecho” no cobi-
ja ni protege a todos por igual; debe 
elevar su consciencia y comprender 
que se trata de una lucha de clases, 
el Terrorismo de Estado que inten-
ta aplastar por todos lados a los de 
abajo es la violencia opresora de los 
de arriba y que ante esa violencia 
ya no se puede responder con ora-
FLRQHV��V~SOLFDV�R�SDFLÀVPRV��SRU-
que el pueblo se levanta contra sus 
opresores o estos lo seguirán aplas-
tando sin piedad.

Es necesario entonces en las 
calles enfrentar la represión del 
Esmad con la fuerza de los jóvenes 
y los obreros organizados para el 
combate, en el campo organizar-
se para la defensa propia de los 
líderes con guardias campesinas, 
indígenas y cimarronas, armadas 
para impedir más asesinatos. Solo 
demostrando el gran poder de las 
masas organizadas se puede con-
frontar la opresión del Estado a 
través de un gran Paro Nacional 
,QGHÀQLGR��SXHV�VLQ�HO�SXHEOR� WUD-
bajador esta sociedad no se mueve.

Paralizar la producción con 
huelgas generalizadas, bloquear 
HQ�FDOOHV�\�FDUUHWHUDV�HO�ÁXMR�QRU-
mal de la economía, resistir con-
frontando la represión estatal con 
el pueblo en las barricadas, es la 
forma de demostrar que las masas 
son un gigante capaz de derrotar 
a sus enemigos si se lo propone, 
así se logrará contener el Terroris-
mo de Estado, reducir su aplica-
ción y defenderse, comprendiendo 
que ese terrorismo solo puede ser 
derrotado cuando no haya Estado 
capitalista que lo ejecute ni poder 
económico que lo sustente.

AL ESTADO ASESINO, LAS MASAS NO SUPLICAN; 
LO ENFRENTAN, DOBLEGAN Y DESTRUYEN
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En pocos días se conmemora de 
nuevo, el Día Internacional de la 
Mujer; 8 de Marzo, un día inolvida-
ble que recuerda la gran lucha que 
libraron las mujeres en Nueva York, 
en 1908, levantándose en huelga 
para conquistar y defender mejores 
condiciones de trabajo, recibien-
do como respuesta del dueño de la 
fábrica Cotton, la incineración de 
129 trabajadoras, al ser encerradas 
por éste en la fábrica prendiéndoles 
fuego.

La lucha de las mujeres a través 
de la historia, ha sido ardua y cons-
tante para enfrentar sus condiciones 
de opresión en unos casos, y de doble 
opresión y explotación en otros, 
estas últimas, explotadas y oprimi-
das en el trabajo por el patrón, y en 
la casa por su pareja e hijos. Ellas 
han dado su vida en el largo camino 
de su emancipación, y los explotado-
res han querido ocultar el verdadero 
VLJQLÀFDGR��QR�VROR�GHO�'tD�,QWHUQD-
cional de la Mujer, sino de la impor-
tancia que tienen las mujeres en la 
lucha por la emancipación del prole-
tariado mundial.

Las mujeres llevan sobre sus hom-
bros, la mitad del cielo; es decir la 
mitad de todo lo que hay que hacer en 
cada una de las grandes luchas que 
el pueblo ha dado y seguirá dando 
en el mundo para enfrentar a los 
explotadores y su Estado que siem-
SUH�WUDEDMD�SDUD�EHQHÀFLDU�D�EXUJXH-
ses, terratenientes e imperialistas.

Las mujeres han sido una fuer-
za poderosa en la historia de lucha 
del proletariado y de todo el pueblo 
trabajador para defender los dere-
chos de los explotados. Lo fueron 
en la Revolución Francesa, la Revo-
lución Rusa, Revolución China; en 

la India, Perú, 
Co l omb ia ,… 
lo ha hecho 
porque en 
esta sociedad 
capitalista, la 
mujer siem-
pre ha estado 
en desventaja 
con respec-
to al hombre; 
recibe menos 
salarios, tiene 
menos oportu-
nidades para 

acceder a la educación y al trabajo; 
la crianza de los hijos y el trabajo 
doméstico recae sobre ella y, ahora, 
se les niegan derechos como el deci-
dir sobre su propio cuerpo al querer 
o no tener un hijo, o en el peor de 
los casos, son asesinadas, pasando 
a ser una cifra más en el historial de 
feminicidios.

Y sí, las mujeres son la mitad del 
cielo, la otra mitad son los hombres, 
que hombro a hombro luchan con 
ellas, como una sola fuerza contra 
la explotación capitalista. En estos 
tiempos donde la opresión y explo-
tación de toda la clase obrera se ha 
LQWHQVLÀFDGR� SRU� OD� FULVLV� PXQGLDO�
capitalista, en diferentes países del 
mundo ha crecido la rebeldía de 
todos los explotados; se han visto 
ejemplares y majestuosas Huel-
gas Políticas de Masas en Francia, 
Chile, Ecuador, Hong Kong, Colom-
bia, Irak, Líbano,… En todas partes, 
la mujer ha tenido un papel impor-
tantísimo; cada día que pasa se les 
ve a ellas en el frente de batalla, sin 
miedo y con total decisión de pelear 
y enfrentar al enemigo; su lucha es 
ejemplar junto a sus hermanos de 
clase, contra el alza en los impues-
tos, las reformas económicas, el 
incremento del transporte, el femi-
nicidio, la corrupción, la brutalidad 
policial, contra el machismo, por la 
igualdad entre hombres y mujeres.

Ellas han mostrado, que así como 
son doblemente explotadas y opri-
midas, son doblemente decididas 

y combativas, doblemente revolu-
cionarias. Razón tenía José Stalin, 
cuando dijo: “En la historia de la 
humanidad, ningún movimiento libe-
rador de importancia ha transcurrido 
sin que las mujeres participasen de 
cerca en él, ya que cada paso de la 
clase oprimida por el camino de la 
liberación es, al mismo tiempo, un 
alivio en la situación de las muje-
res. Por eso, la instrucción política de 
las obreras y campesinas es ahora, 
cuando los obreros y campesinos han 
emprendido la construcción de una 
vida nueva, una obra primordial, una 
obra importantísima para la verdade-
ra victoria sobre la burguesía”.

Palabras que caen muy bien hoy 
cuando el proletariado mundial se 
alza como una sola fuerza contra 
el opresor hacia la transformación 
de la sociedad, hacia el Socialismo 
y el Comunismo; camino en el cual 
mujeres y hombres deben unir sus 
voces, sus fuerzas para derrotar al 
enemigo de toda la clase obrera en 
el mundo.

Por ello, este 8 de marzo, debe 
conmemorarse combativamente, 
para enfrentar todo tipo de opre-
sión hacia las mujeres y repudiar la 
doble explotación y opresión hacia la 
mayoría de ellas, con la lucha man-
comunada de la clase obrera.

Desde ya el Portal Digital Revo-
lución Obrera, extiende un saludo 
combativo y revolucionario a todas 
las mujeres, a las obreras, campesi-
nas, estudiantes, indígenas, negras, 
LGBTI; a las mujeres que han abra-
zado ya de manera consciente y 
organizada el camino de la revolu-
ción y luchan por la construcción de 
un verdadero Partido para el prole-
tariado en Colombia y otros países, 
y hacia la construcción de la nueva 
Internacional Comunista.

Extiende a su vez un llamado a 
no olvidar que el camino hacia la 
emancipación y liberación de todas 
las mujeres, se recorre y se lucha 
junto a los oprimidos y explotados 
de la tierra, en particular, uniendo 
las exigencias más sentidas actual-
mente, como el derecho al aborto, 
igual salario para hombres y muje-
res, contra los atroces feminicidios 
que se exacerban en este asqueroso 
sistema entre otras, con la causa de 
la emancipación de la humanidad.

En honor a las obreras caídas bajo 
las garras del explotador en 1908

Conmemorar el 8 de marzo 
emulando la participación de 

las mujeres en la lucha

¡AVANZAR UNIDOS HACIA LA EMANCIPA-
CIÓN DE LA CLASE OBRERA EN EL MUNDO!
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Eran las 6 de la mañana del 12 
de febrero de 1920, Betsabé Espinal, 
Teresa Tamayo, Adelina González, 
Carmen Agudelo, Rosalina Araque, 
Teresa Piedrahita y Matilde Monto-
ya se habían puesto de acuerdo para 
hacer un mitin en la puerta de la 
fábrica. Como nunca se había escu-
chado, aquel grupo de mujeres llamó 
a todos los trabajadores a parar la 
producción; ya no aguantaban más 
el trato discriminatorio y abusivo que 
recibían de parte de los capataces y el 
patrón; sus exigencias eran más que 
justas:
1. Despido de los capataces abusa-

dores sexuales
2. Entrar a trabajar con zapatos
3. Incremento salarial. Los hombres 

ganaban 250% más que ellas, es 
como si ahora ganaran apenas 
$360.000 del miserable salario 
mínimo

4. Suspensión de las multas
5. Tiempo para almorzar
6. Rebaja de la jornada laboral de 12 

a 8 horas
Betsabé, de 24 años e hija natu-

ral, como se le decía en ese tiempo 
de forma despectiva a los hijos de 
madres solteras, se destacó entre 
todas por su recio carácter y alzan-
do su voz arengó el pliego, llamando 
a sus compañeras y compañeros a 
respaldar la huelga; inmediatamen-
te se unieron a este llamado las 400 
mujeres que eran la mayoría; por el 
contrario, los hombres entraron a tra-
bajar y no las respaldaron; las burlas 
no se hicieron esperar, las mujeres a 
coro gritaban: ¡“cambiemos esos pan-
talones por estas faldas”!

Así comenzó la primera huelga de 
mujeres en Colombia, en la que se 
demostró el talante de las mujeres del 

pueblo, probado ya en la guerra de 
independencia, pero opacado por las 
instituciones clericales, políticas y 
sociales. La huelga duró más de 20 
días; intentaron por todos los medios 
persuadirlas para que volvieran al 
trabajo; Emilio Restrepo Callejas, el 
dueño de la fábrica Tejidos de Bello, 
PRYLy� WRGDV� ODV� ÀFKDV� GHO� (VWD-
do: llamó al Arzobispo, al alcalde… 
para que intervinieran y las hicieran 
desistir de su empeño, pero la juste-
za y persistencia de estas valientes 
PXMHUHV��DO�ÀQDO� ORJUy�FRQTXLVWDU�HO�
apoyo y solidaridad del resto de tra-
bajadores y de otros sectores. Estas 
mujeres lograron conmocionar la 
sociedad.

Betsabé era una dirigente natu-
ral, en cuya voz se expresó el odio de 
aquellas mujeres tratadas como de 
segunda categoría que se habían atre-
vido a no callar más. Ella organizó la 
solidaridad para la huelga y declaró 
en un periódico: “No tenemos ahorros 
para sostener esta huelga, solo tene-
mos nuestro carácter, nuestro orgullo, 
nuestra voluntad, y nuestra energía”. 
<�HIHFWLYDPHQWH�FRQ�HVR�HUD�VXÀFLHQ-
te para lograr el apoyo. Demostró que 
sólo se necesita tomar la decisión.

Después de 20 días Emilio Restre-
po tuvo que recular: despidió a los 
abusadores, les permitió trabajar con 
zapatos y aumentó el salario en un 
40%, les otorgó tiempo para almor-
zar y rebajó la jornada de trabajo. 
De conjunto la huelga fue un triun-
fo, no solamente por las conquistas 
inmediatas frente al patrón. Lo más 
grandioso fue que por primera vez las 
mujeres se convirtieron en una fuerza 
poderosa que conmocionó la sociedad 
colombiana; dejaron de ser esclavas 
de los capitalistas, de los hombres y 
del hogar para convertirse en prota-
gonistas de la historia, grabando para 
la posteridad, unas lecciones que en 
estos tiempos es necesario recordar.

¿Qué lecciones deja esta 
importante huelga?

1. Las mujeres demostraron que son 
una fuerza poderosa para la lucha 
y sin ellas no se puede avanzar; 
ahora en preparación del Paro 
1DFLRQDO�,QGHÀQLGR�\�HQ�ODV�SUy[L-
mas batallas por la Revolución.

2. El pliego se conquista con la lucha 
directa, con la huelga. Esto a pro-
pósito del pliego de 13 puntos del 
paro del 21 de noviembre, que el 
Comité Nacional de Paro disolvió 

en un montón de puntos y ya ni se 
sabe qué está exigiendo; además 
de sembrar esperanzas en que el 
gobierno lo aceptará por las bue-
nas y no por la presión y la fuerza 
del paro de la producción.

3. La solidaridad es fundamental 
para triunfar. El movimiento, sur-
gido desde el 21N, debe fortalecer-
se por las bases luchadoras, y no 
permitir su división, para esto es 
necesario aislar a quienes están 
frenando la lucha.

4. La clase obrera industrial ha sido 
IXHUWH�GHVGH�VX�VXUJLPLHQWR�D�ÀQD-
les del siglo XIX y no ha desapare-
cido, como quisieran algunos que 
pretenden invisibilizarla. Sigue 
siendo la fuerza fundamental de la 
sociedad, así en la actualidad pre-
sente una gran debilidad organiza-
tiva, producto de la desaparición 
del Partido del Proletariado y de 
la política de concertación y con-
ciliación que por más de 40 años 
se ha impuesto mayoritariamente 
en el movimiento sindical, limitan-
do su participación en el actual 
movimiento por el Paro Nacional 
,QGHÀQLGR�

5. La clase obrera, cuando no está 
atada a la ideología y la política de 
la burguesía, se decide a hacer lo 
que tiene que hacer. Las obreras 
de Textiles Bello no se preguntaron 
si se podía o no hacer una huel-
ga, si había que pedir permiso o 
no, si había que conversar primero 
con el patrón… ¡NO! Había exigen-
cias que eran justas y sabían que 
el patrón las necesitaba más que 
ellas a él, por tanto pararon la pro-
ducción sin más recovecos. ¡Había 
que parar y eso hicieron! La clase 
REUHUD�GHEH�FRQÀDU�HQ�VX�SRGHU��HV�
la fuerza más poderosa de la socie-
dad y ahora en el Paro General 
,QGHÀQLGR��OR�SXHGH�GHPRVWUDU�
A 100 años de esta gesta, Betsa-

bé Espinal y todas sus compañeras 
siguen alumbrando el camino de la 
lucha actual y del futuro.

¡Viva la Primera huelga de 
mujeres en Colombia!

¡Betsabé Espinal, presente, 
presente, presente!

¡Viva la mujer combativa y 
revolucionaria!

100 años de la huelga de 
mujeres que conmocionó la 

sociedad colombiana
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Gran debate se generó en estos 
días en torno al aborto en el país. 
Hoy en Colombia el aborto se 
encuentra despenalizado en tres 
causales ampliamente conocidas, 
como también son conocidas las 
grandes barreras que existen para 
que una mujer se realice un abor-
to de forma legal. Sin embargo, de 
XQ�ODGR�RUJDQL]DFLRQHV�ÀQDQFLDGDV�
por las iglesias, conservadoras y 
machistas, pugnan porque se cri-
minalice a las mujeres que aborten 
y de otro, grupos de mujeres, femi-
QLVWDV�� FLHQWtÀFDV�� OXFKDQ� SRUTXH�
el aborto sea parte de la política 
pública del Estado; es decir, que sea 
legal, seguro y gratuito.

Frente al aborto los comunistas 
UHYROXFLRQDULRV� DÀUPDPRV� TXH� OD�
causa más profunda para que una 
mujer decida abortar son las pro-
fundas divisiones de clase y la opre-
sión existente en la sociedad capita-
lista; donde muchas veces tener un 
KLMR�VLJQLÀFD�SDUD�OD�PXMHU�GHWHQHU�
sus estudios, despido de su traba-
jo o imposibilidad de ser contrata-
da si está embarazada; juzgamiento 
moral por parte de su familia, de su 
pareja, de la iglesia; en ocasiones 
enfermedades mentales y físicas; 
correr el riesgo de tener un hijo con 
malformaciones ocasionadas, por 
el entorno ambiental malsano pro-
ducto del mismo sistema; e inclu-
so tener un hijo producto de una 
violación.

Aunque cualquier mujer puede 
ser afectada por estar embarazada, 
es determinante la condición social 
de la mujer, la clase a la que per-
tenezca a la hora de ver las conse-
cuencias que puede tener un emba-
razo en su vida: es evidente que a 
las mujeres obreras, desempleadas, 
desplazadas, indígenas, es decir, a 
las mujeres del pueblo, les es mucho 
más difícil sobrellevar un embarazo 
en óptimas condiciones o afrontar 
un aborto seguro (hoy en Colombia 
lo hacen de forma insegura y clan-
destina siendo esta la primera causa 

de mortalidad 
materna); mien-
tras una mujer 
burguesa o terra-
teniente puede 
pagar un médi-
co bajo reserva 
que le atienda 
su aborto en las 
mejores condi-
ciones posibles y 
guardar reposo 
por los días que 
sean necesarios, 
luego aparentar 

que no sucedió, pero eso sí salir a 
condenar a las pro-abortistas.

Los comunistas no somos pro-
DERUWLVWDV�� SHUR� QRV� RSRQHPRV� ÀU-
memente a que las mujeres sean 
juzgadas, perseguidas, condenadas 
y se les prohíba decidir libremente 
sobre el embarazo, o se vean empu-
jadas, por las razones que sean, a 
realizarse un aborto. La solución 
a este asunto es la destrucción del 
capitalismo para abolir la división 
social en clases sociales, mejoran-
do notablemente las condiciones de 
vida de toda la sociedad constru-
yendo el Socialismo. Sistema social 
en el cual no habrá que preocupar-
se por la forma en que se garanti-
zarán las condiciones de vida de la 
madre y su hijo, pues en este tipo 
de sociedad se produce para satis-
facer las necesidades de las amplias 
masas y la crianza de los hijos pasa 
a ser un asunto social; lo que impli-
ca que la alimentación, vestuario, 
vivienda están garantizadas gracias 
al trabajo social y a que la mujer ya 
no estará condenada a tener que 
esclavizarse en el hogar, cocinando 
y cambiando pañales, mientras que 
atiende también a su marido. Todas 
estas son condiciones que crean 
un clima social que desincentiva el 
aborto, pero igualmente, este proce-
dimiento será gratuito, legal y asis-
tido profesionalmente.

Apoyamos la lucha de las mujeres 
por hacer respetar su cuerpo; por 
exigir que no se criminalice a quie-
nes son víctimas del propio sistema 
capitalista; por denunciar el hipó-
crita moralismo de quienes dicen 
defender la vida pero les importa 
un carajo que las mujeres mueran 
por no tener un aborto seguro, o 
matan de hambre, sed o enfermeda-
des curables a quienes dicen defen-
der. E invitamos a estas mujeres a 
unirse a la causa del Socialismo y 
el Comunismo donde las garantías 
para las mujeres serán un hecho.

El Aborto y los Comunistas Saludamos un nuevo 
aniversario del 
día Nacional del 

Reciclador

En memoria de los viles asesina-
tos de recicladores que ocurrieron en 
Barranquilla y la defensa del pan de 
las familias del reciclaje popular; salu-
damos este nuevo aniversario de lucha 
y resistencia contra la voracidad de 
los capitalistas y los llamamos a unir 
esfuerzos para enfrentar los proble-
mas particulares del sector con el resto 
de los trabajadores mediante un Paro 
*HQHUDO�,QGHÀQLGR�

La importancia de los recicladores 
en los diferentes municipios del país 
se ha obtenido con el resultado de su 
esfuerzo organizado y su lucha, mani-
ÀHVWR�HQ��HO�GHUHFKR�D�FRQWLQXDU�HQ�HO�
RÀFLR��D�TXH�HO�VHUYLFLR�GH�DSURYHFKD-
miento sea reconocido como parte del 
servicio de basura en algunas ciudades 
y que cada kilo de reciclaje se pague 
mediante un reconocimiento econó-
mico. Aunque sigue haciendo falta un 
mejor manejo de los residuos (sepa-
ración en la fuente) por parte de los 
hogares y reducir las restricciones a 
ORV�SXQWRV�ÀMRV�GH�UHFROHFFLyQ�

El fortalecimiento de las organiza-
ciones de recicladores en su proceso 
de formalización por etapas ha sido 
esencial, pues de esto ha dependido 
que puedan seguir participando en 
la actividad de aprovechamiento; sin 
embargo, entre las reformas que se 
SURSRQH�HO�JRELHUQR�PDÀRVR�GH�'XTXH�
para superar la crisis económica, se 
encuentra la formalización de los reci-
cladores, vendedores ambulantes y 
pequeños productores con el objetivo 
de aumentar los impuestos que deben 
pagar al Estado y seguir llenando las 
arcas de los fondos privados, mientras 
que con la reforma tributaria exoneró a 
las grandes empresas.

Para los recicladores la nueva for-
malización provocará una reducción 
del salario a destajo por la venta de 
material, desconociendo que muchos 
recicladores ganan menos de un sala-
rio mínimo y no tienen prestaciones 
sociales.
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57 Años de la Masacre de Santa 
Bárbara, ni Perdón, ni Olvido
Trabajadores de Cementos el Cairo conmemoran 

los 57 años de la masacre

Publicamos un escrito que nos hace llegar uno de nues-
tros lectores, con ocasión de la conmemoración de los 57 
años de una de las más importantes luchas libradas por 
la clase obrera en Colombia; importante, además porque 
fue un hecho que a través de los años se sigue recordando 
para no olvidar el carácter del Estado, como un aparato 
TXH�DGPLQLVWUD�\�GHÀHQGH�D�VDQJUH�\�IXHJR�ORV�LQWHUpV�GH�
unas clases minoritarias, asesinas y explotadoras.

Revolución Obrera
El 23 de febrero de 1963 en el municipio de Santa Bár-

bara del departamento de Antioquia la burguesía resolvió 
una huelga de los trabajadores de Cementos el Cairo de la 
mejor forma que sabe: ¡masacrando a los obreros!

La exigencia principal de los trabajadores no era nada 
extraña, nada fuera de lo común, algo por lo que todos 
hemos luchado y anhelado: ¡un aumento del salario!

Esta sola petición les costó la vida a 12 obreros y dejó 
además 39 heridos. Todo perpetrado por “los héroes de la 
patria”, los soldados del ejército colombiano, que son el 
brazo armado de los parásitos explotadores. Para ampliar 
los detalles de cómo fue el proceso de la huelga ver: Masa-
cre de Santa Bárbara, Lucha y Luto de la Clase Obrera, allí 
se expresa por ejemplo que:

“La huelga de los obreros cementeros de El Cairo, la 
masacre y el desenlace con la conquista de sus exigen-
cias, es parte del camino transitado hacia la noble tarea 
de exterminar toda forma de explotación del hombre por 
el hombre. Los hermanos cementeros en Santa Bárbara 
lograron con sus vidas convertir su huelga en lucha política 
contra el poder del Estado, pues toda huelga cuando se 
generaliza en todo el país, representa una amenaza para 
el poder de la burguesía”

Extracto tomado del Boletín del sindicato Sutimac 
Santa Bárbara

Esta huelga, al igual que la de las bananeras en 1928, 
o la reciente de los pilotos de Avianca y todas las que ha 
habido, tienen su causa en el sistema capitalista imperia-
lista, sistema del cual estamos padeciendo hasta hoy día 
y que es la causa principal del problema...

http://www.revolucionobrera.com/?s=57+A%C3%B1o
s+de+la+Masacre+de+Santa+

A 20 Años de la Masacre
de El Salado

La violencia entre los diferentes grupos armados de 
derecha y de «izquierda» que han azotado al país desde 
hace muchos años, ha dejado tendidos en el asfalto y los 
campos a miles de trabajadores, estudiantes y campesi-
nos, hombres y mujeres humildes del pueblo quienes sin 
VHU�SDUWH�GHO�FRQÁLFWR�KDQ�WHUPLQDGR�GHUUDPDQGR�VX�VDQ-
gre, sus familias desplazadas y los proyectos de vida alte-
rados en su totalidad

(O�FRQÁLFWR�DUPDGR�FRORPELDQR�KD�JHQHUDGR�WRGR�WLSR�
de expresiones violentas contra el pueblo, las causas de 
GLFKR� FRQÁLFWR� KDQ� VLGR� SRU� ODV� H[RUELWDQWHV� JDQDQFLDV�
que deja la tierra mejor ubicada y más fértil, además de 
los intereses estratégicos para intercambiar productos, 
DUPDV��KRPEUHV�\�VHFXHVWUDGRV��(O�FRQÁLFWR�DUPDGR�HQ�
Colombia es uno de los más atroces, crueles e inhuma-
nos, además de ser el más prolongado en el tiempo puesto 
que aún continúa azotando con toda su furia campos y 
ciudades en todo el territorio nacional.

Por estos días se cumplen 20 años de la masacre de El 
Salado, la cual fue perpetrada por más de 450 paramilita-
res en febrero del año 2000, ejército de asesinos quienes 
para llevar a cabo tan horrible carnicería fueron coman-
dados por John Jairo Esquivel Cuadrado, alias ‘el Tigre’, 
y Uber Enrique Bánquez Martínez, alias ‘Juancho Dique’, 
estos sanguinarios personajes recibieron órdenes de 
Rodrigo Tovar Pupo alias ‘Jorge 40’, subalterno de Carlos 
Castaño, máximo comandante de las AUC; sin embargo, 
la masacre también fue respaldada por Salvatore Mancu-
so, jefe del Bloque Catatumbo, de Rodrigo Mercado Pelu-
fo, alias ‘Cadena’, jefe del Bloque Héroes de los Montes de 
María y por las tropas del Ejército Nacional.

Villa del Rosario-El Salado, es el nombre completo 
del corregimiento de El Salado. Ubicado en la zona baja 
montañosa de El Carmen de Bolívar a 18 kilómetros de la 
cabecera urbana, donde habitaban 5.000 habitantes para 
el año 2000 y otros miles en las veredas.

El corregimiento está rodeado de arroyos y cerros ver-
des, pero también de zonas quemadas por la sequedad del 
clima, de igual manera la inmensa pobreza de los Montes 
de María, que atraviesan Bolívar y Sucre hacen parte de la 
geografía de la región. En el Salado había un centro médico 
muy bien dotado con enfermera, odontólogo y hasta ambu-
lancia; habían varias escuelas y un colegio grande donde 
los jóvenes estudiantes cursaban hasta noveno grado; 
tenía dos concejales y una estación de Policía. La tierra, 
estaba en propiedad de muchos en un promedio de 40 hec-
táreas cada propietario, los cuales cultivaban tabaco en 
grandes cantidades, maíz, ñame y yuca. Las mujeres eran 
contratadas por dos grandes empresas –Espinoza y Tayro-
na–, las cuales seleccionaban, prensaban y empacaban el 
tabaco; esta producción fabril fue incipiente y lamentable-
mente no alcanzo a desarrollarse...

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 /
la-farsa/a-20-anos-de-la-masacre-de-el-saldo/
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Frente a las masivas protestas 
populares de los últimos dos meses, 
el pueblo organizó en diferentes 
regiones Asambleas o Encuentros 
populares, en los cuales marcaron el 
derrotero a seguir en la lucha: pro-
paganda, actividades, exigencias al 
UpJLPHQ�PDÀRVR�XULELVWD��6LQ�HPEDU-
go, existe una enconada lucha al 
interior del movimiento por imponer 
dos caminos en dichos Encuentros.

Uno, que pone en manos de una 
camarilla cerrada y de representan-
tes las decisiones a tomar; y que 
además en los hechos renuncian a la 
lucha directa de las masas para bus-
car las componendas con los ene-
migos de los trabajadores mediante 
“mesas de trabajo” con el gobierno 
y los representantes de los gremios 
económicos; el otro, que confía en las 
masas, en su sabiduría y determina-
ción a la hora de votar el derrotero 
D� VHJXLU� \� TXH� WUDEDMD� ÀUPHPHQWH�
hacia la preparación del Paro Nacio-
QDO�,QGHÀQLGR�

Los luchadores del pueblo se deben 
inclinar hacia la construcción de los 
Comités de Paro, amplios en su par-
ticipación de diferentes sectores del 
pueblo, en oposición a los Encuen-
tros de delegados que generalmente 
son compadres de los señores de la 
mesa de dirección de dichos eventos; 
comités de paro democráticos porque 
en ellos se somete a votación las pro-
puestas y se decide por mayoría para 
hacerlos ejecutivos frente a las deci-
siones tomadas, en contraposición al 
«consenso y disenso» que dilata los 

todos los Encuentros los asistentes 
han aprobado Paro Nacional Inde-
ÀQLGR�� GLIHUHQFLDQGR� TXH� XQD� FRVD�
es un paro de las principales ramas 
de la producción de forma masiva, y 
otra muy diferente es una «jornada» 
de movilización, que hace referencia 
a las marchas por las mismas aveni-
GDV�GH�VLHPSUH��TXH�SRU�PXFKR�GLÀ-
cultan el tránsito pero que no afec-
tan en mucho las ganancias de los 
ricos, pues por ejemplo, las zonas 
industriales y comerciales prosiguen 
su normalidad habitual.

El camino de la construcción de 
los Comités Pro-paro es en aparien-
cia más lento y difícil porque requie-
re de la voluntad consciente de las 
masas, es decir, de que las masas 
mismas reconozcan el poder que tie-
nen cuando se unen y se organizan 
con independencia de clase para la 
lucha; pero, sin duda es un camino 
PiV�ÀUPH�\�VHJXUR��SXHV�DGHPiV�GH�
garantizar la fuerza y tipo de lucha 
que se necesita para hacer retroce-
der al Estado y sus políticas, es el 
que contribuye a la construcción 
del Partido político del proletaria-
do y del Socialismo, pues ayuda a 
que las masas comprendan que son 
las hacedoras de la historia, que no 
necesitan salvadores supremos que 
se reúnan a puerta cerrada para 
decidir por ellas, sino que el pueblo 
imponga las condiciones a la bur-
guesía y a los terratenientes si se 
encuentra en las calles paralizando 
la producción, organizando y soste-
QLHQGR� HO� SDUR� QDFLRQDO� LQGHÀQLGR�
de forma combativa, con voceros que 
negocian con el Estado a referendo 
de las amplias masas, para evitar 
que los representantes del régimen 
corrompan con unas monedas a los 
voceros y para garantizar que sean 
las masas las que lo decidan todo.

Las tareas son de gran calado, 
pero los comunistas revo-
lucionarios deben actuar 
con audacia, proponien-
do ideas, ejecutando las 
tareas acordadas, yendo 
a las masas con el objeti-
vo de aprender de ellas y 
de enseñar lo que sepan, 
de elevar siempre el nivel 
político de los luchadores, 
organizando lo susceptible 
de ser organizado y tenien-
do siempre presente que la 
tarea central del momen-
to es la construcción del 
Partido del Proletariado y 
su actuación y objetivos 
deben estar acorde a dicho 
plan. 

¡Construir Comités
Pro-paro! ¡Preparar 

Asambleas Populares!
acuerdos e impide que las decisiones 
se lleven a cabo, lo que en la práctica 
implica que se haga lo que la mesa 
imponga de forma autoritaria.

Estos comités deben ser de lucha-
dores populares, que ponen el pecho 
en las calles, bloqueando y paralizan-
do la producción, movilizando a más 
sectores populares para llevar a cabo 
los preparativos del paro, a diferen-
cia de la línea reformista que agluti-
na a los jefes de las centrales sindi-
cales y de los partidos políticos de la 
pequeña burguesía y de la burguesía 
liberal que posan de «radicales» para 
encauzar el movimiento hacia las 
elecciones y la concertación con las 
clases enemigas de los trabajadores.

Comités de paro que organicen 
encuentros obrero populares donde 
se elija de su seno la dirección de los 
mismos, muy al contrario de lo que 
sucede en los comités de la dirección 
oportunista que se auto-eligen en los 
cargos de dirección apoyados por el 
gobierno uribista que los legitima 
como los únicos «interlocutores» váli-
dos para negociar.

Se necesitan las Asambleas Popu-
lares que sean amplias, abiertas y 
decisorias, no más reuniones donde 
en apariencia se les da voz a todos los 
DVLVWHQWHV��SHUR�DO�ÀQDO�HV�OD�PHVD�OD�
que impone las conclusiones y deci-
siones. Esto quedó en evidencia en la 
convocatoria para el próximo 25 de 
marzo, en la cual el Comité Nacional 
de Paro dirigido principalmente por 
el MOIR, dice «Paro Nacional Movili-
]DFLyQ�0DVLYD�\�3DFtÀFDª��FXDQGR�HQ�
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¡Daniel Quintero y Claudia 
López, idiotas útiles del 
terrorismo de Estado!

Los estudiantes y jóve-
nes obreros, han sido la 
principal fuerza del movi-
miento en la actualidad. 
De ahí que la intención de 
reprimirlo y acallarlo se 
acreciente, aún bajo las 
administraciones “popula-
res” como las de Bogotá y 
Medellín, que bajo el ampa-
ro de sus protocolos de 
seguridad, están golpean-

do, deteniendo y reprimiendo a los jóvenes en las uni-
YHUVLGDGHV��&RQ�OD�H[FXVD�GH�H[SORVLYRV�H�LQÀOWUDGRV�HQ�
la protesta social, Quintero y López se han ido de frente 
en contra del pueblo, coadyuvando al gobierno uribista 
de Duque, en la aplicación de terribles medidas antio-
breras y antipopulares. Estos alcaldes son el botón de 
muestra de la actuación del Estado burgués, cuando 
de defender la propiedad privada se trata, acallando a 
como dé lugar la protesta en la que especialmente los 
jóvenes han puesto el pecho, los ojos y los muertos.

Es así, como se ejerce el terrorismo de Estado, agu-
dizado a la vez con el imparable asesinato de líderes, el 
garrote a los jóvenes, la agresión y detención arbitraria 
a los luchadores y así ¡quieren que el pueblo se quede 
callado! ¡Pues no! Ahora mismo se deben rechazar en 
las calles los protocolos de Daniel Quintero y Claudia 
/ySH]�\�VXV�ULGtFXODV�GLVFXOSDV�TXH�MXVWLÀFDQ�OD�HQWUD-
da a las universidades. Se debe exigir en las calles el 
respeto por la autonomía universitaria y por supuesto, 
se debe combatir y derrotar en las calles a este escua-
drón de la muerte, que ha cobrado la vida de cientos de 
luchadores en Colombia.

Todo lo anterior, requiere de la organización de las 
masas en comités de paro, en grupos de choque, que 
se preparen para derrotar a los esbirros del Esmad, 
una necesaria lucha que se sume a la exigencia actual 
y sentida por los jóvenes sobre su desmonte; todo ello 
requiere de absoluta independencia de los “salvado-
res del pueblo” que como Quintero y López engañan a 
las masas y se ensañan contra ellas demostrando que 
realmente son parte del enemigo.

De esta manera hay que preparar el Paro General 
,QGHÀQLGR��XQLHQGR�ODV�OXFKDV�GHO�FDPSR�\�OD�FLXGDG��
uniendo al campesinado medio y pobre, a las comu-
nidades indígenas, afros, desplazados, obreros, eco-
logistas, mujeres y hombres que hacen parte de los 
explotados y oprimidos por todas las políticas nefastas 
del sistema mundial de explotación, que destruye sin 
compasión la naturaleza y al mismo hombre. Esa es la 
forma de avanzar hacia la conquista de los derechos 
arrebatados al pueblo, para con ello transitar en mejo-
res condiciones el camino hacia una sociedad distinta, 
dirigida por quienes todo lo producen.

¡Ni el Estado ni los politiqueros,
solo el pueblo salva al pueblo!

Contra La arremetida del gobierno uribista de Duque
en las Universidades ¡Paro General Indefinido!

Los Protocolos de Quintero Y López
son realmente Terrorismo de Estado

¡La paz de los ricos es guerra contra el pueblo!

Sintraaldia realizó mitin por 
contratos a término indefinido en 

Bucaramanga
“¡Solución o huel-

ga!” era la consigna 
que coreaban los com-
pañeros y compañeras 
del Sindicato de Traba-
jadores de Ferretería 
ALDIA (SINTRAALDIA) 
en un mitin realizado 
en horas de la tarde 
frente a la entrada de 
dicha empresa ubicada en el centro de Bucaramanga. Una 
manifestación que contó con el apoyo solidario de otros 
sindicatos como SINTRAMETALURGICO y SINALTRASEP, 
así como la presencia de estudiantes y familiares de los 
sindicalizados.

En conversación con Jhon Jairo Parra, obrero y presi-
dente de SINTRAALDIA, nos contó que el motivo del mitin 
era “buscar solución al petitorio que presentó el sindica-
to” así como el llamado a la unidad y defensa del justo 
pliego de peticiones. El punto principal de dicho pliego es 
OD�H[LJHQFLD�GH�FRQWUDWR�D�WpUPLQR� LQGHÀQLGR��\D�TXH�KD\�
trabajadores que llevan más de 15 años trabajando para la 
ferretería y ésta aún decide mantenerlos en la precarización 
e inestabilidad laboral. Así le paga la patronal a los que sólo 
le han generado ganancias durante tantos años.

Por otra parte, los trabajadores también denunciaron el 
hostigamiento y la persecución sindical por parte de algu-
nos administrativos de la empresa, los cuales aprovechan 
OD�VLWXDFLyQ�GH�FRQWUDWR�D�WpUPLQR�ÀMR�GH�PXFKRV�FRPSD-
xHURV� \� FRPSDxHUDV� SDUD� GHVSHGLUORV� LQMXVWLÀFDGDPHQWH�
FRQ�XQ�PHV�DQWHV�GH�FXPSOLUVH�HO�ÀQ�GHO�FRQWUDWR�ODERUDO��
Igualmente, la patronal ha atentado contra la organización 
sindical mediante traslados de los sindicalizados (violando 
de esta manera el fuero sindical), y con la rebaja del salario 
a los dirigentes sindicales. Además de promover la desin-
IRUPDFLyQ�SDUD�VHPEUDU�OD�GHVFRQÀDQ]D�HQ�ORV�GHPiV�WUD-
bajadores para que estos terminen por enfrentarse contra 
sus hermanos y hermanas de clase.

La negociación del pliego lleva alrededor de 20 días y 
tiene como último plazo el próximo 23 de febrero, los tra-
bajadores de SINTRAALADIA esperan que la empresa tenga 
disposición de sentarse seriamente con ellos para darle 
solución a esta problemática, de lo contrario apelarán al 
justo uso de la huelga.

Para tener en cuenta: la precarización laboral, los despi-
GRV�LQMXVWLÀFDGRV�\�OD�SHUVHFXFLyQ�FRQWUD�ORV�WUDEDMDGRUHV�
no son prácticas exclusivas de Ferretería ALDIA, sino que es 
una práctica generalizada en diversas empresas de distin-
tas ramas de la economía, y esto se debe a que estos males 
son producto de la explotación asalariada que es inherente 
al actual sistema capitalista-imperialista. Por esta razón, 
es necesario que la clase obrera y el pueblo, al igual como 
lo hacen los trabajadores de SINTRAALDIA, hagan uso de 
la huelga política para arrebatarle derechos a la patronal y 
al Estado. Y será sólo mediante la unión, la solidaridad y 
la generalización de distintas huelgas políticas con que se 
SRGUi�FRQTXLVWDU�PHMRUDV�TXH�EHQHÀFien a la clase obrera y 
al pueblo colombiano en conjunto.

¡Los derechos no se mendigan, se exigen y
se arrebatan al calor de la lucha organizada!



“Nuestro trabajo comunista entre 
las masas femeninas, nuestra labor 
política comprende una parte consi-
derable del trabajo educativo entre 

los hombres. Debemos extirpar hasta 
las últimas y más pequeñas raíces 

del viejo punto de vista propio de los 
tiempos de la esclavitud. Debemos 
hacerlo tanto en el Partido como en 

las masas”.
Lenin

Este Boletín sale en cumplimiento 
de la orientación de la XII Asamblea 
que se manifestó sobre la importancia 
de proseguir y dar un nuevo impul-
so a este Segundo Movimiento Con-
tra las Manifestaciones de Opresión a 
la Mujer en Nuestras Filas, teniendo 
en cuenta que la organización atra-
viesa por una lucha interna en este 
WHUUHQR��OXFKD�TXH�VH�PDQLÀHVWD��SRU�
un lado, en la resistencia de algunos 
organismos para abordar este proble-
PD�\�DVLU�FRQ�ÀUPH]D�HVWH�PRYLPLHQ-
to; pero así mismo, por otro, la posi-
ción de adoptar este instrumento que 
permite avivar la lucha ideológica, 
elevar nuestra comprensión y luchar 
por la corrección de nuestros defectos 
en este terreno.

En medio de esta lucha se presen-
tan altos y bajos, que se evidencian 
en la merma de la combatividad de 
algunas camaradas; sin embargo, la 
lucha ideológica se ha abierto camino, 
siendo un arma poderosa que ha per-

mitido que la mayoría de ellas valien-
temente asuman su papel, participen 
activamente en el Movimiento ideoló-
gico y sean ejemplo de trabajo acti-
vo ocupando de manera destacada 
importantes lugares como dirigentes.

Algo a tener en cuenta es que algu-
nos de los casos de manifestaciones 
de opresión a la mujer se encuentran 
XQLGRV�D�OD�LQÀGHOLGDG�GH�ORV�FRPSD-
ñeros (un asunto de la moral comu-
nista), lo que los hace más graves 
porque dejan ver que estos se apro-
vechan de su posición de dirigentes 
para enamorar a las mujeres; así 
camaradas, no se atrae a las mujeres 
al partido, así lo que se hace es alejar-
las, porque ellas no ven seriedad en 
nuestros comunistas.

Existen además manifestaciones 
que espontáneamente ha impuesto la 
moribunda sociedad burguesa y éstas 
VH�UHÁHMDQ�HQ�HO�VHQR�GH�OD�RUJDQL]D-
ción y frente a las cuales es necesario 
elevar la vigilancia: no podemos per-
mitir las ideas burguesas que menos-
precian a las mujeres, sutilmente 
insinuando que “son brutas” o que 
“no sirven para nada”; manifestacio-
nes que se expresan cuando se exa-
geran los errores de las camaradas, o 
cuando se les critica con vehemencia 
porque no cumplieron con una tarea, 
pero si se trata de un hombre la crí-
tica se hace con mesura y hasta con 
GHOLFDGH]D�� EXVFDQGR� LQFOXVR� MXVWLÀ-

caciones por el incumplimiento; tam-
bién se expresan esas ideas cuando 
no se reconoce la labor teórica de una 
camarada, pero sí se elogian los escri-
tos de los compañeros… todas estas 
son manifestaciones de opresión sutil 
a las camaradas y debemos comba-
tirlas y extirparlas de la organización.

Camaradas unionistas; nosotros 
como marxistas nos atenemos no solo 
al legado de la ciencia en cuanto a su 
concepción sobre el papel que juega 
la mujer en la transformación social, 
sino a la experiencia y la comprensión 
de los partidos comunistas y en espe-
cial de la Internacional Comunista, en 
cuyos congresos tuvo un lugar desta-
cado la discusión sobre la necesidad 
de hacer el trabajo de propaganda 
entre las mujeres y la importancia de 
vincularlas a la actividad comunis-
ta, y fue así como el Tercer Congreso 
dice en sus Tesis Para el Trabajo de 
Propaganda Entre las Mujeres: “por 
otra parte, el Congreso llama una vez 
más la atención de las mujeres sobre 
el hecho de que sin el apoyo de los 
partidos comunistas, las iniciativas 
tendientes a la liberación de la mujer, 
el reconocimiento de su igualdad per-
sonal total y su verdadera liberación 
no son realizables”.

El llamado de la Internacional 
Comunista es tanto para los hom-
bres como para la mujeres comunis-
tas, sobre la importancia de hacer 
este trabajo especial de propaganda 
entre las mujeres con el objetivo de 
DWUDHUODV� D� ODV� ÀODV� GHO� FRPXQLVPR��
incluso planteando métodos particu-
lares para ello, teniendo claro que es 
una tarea decisiva para avanzar en la 
revolución social y política, conscien-
tes de que sin su participación será 
imposible la realización de las tareas 
del proletariado.

Por todo lo anterior, llamamos 
D� ORV� XQLRQLVWDV� D� DVLU� ÀUPHPHQ-
te este Movimiento contra las Mani-
festaciones de Opresión a la Mujer; 
prestando una atención especial, a 
las manifestaciones de opresión sutil 
a las camaradas; a nuestras valero-
sas mujeres a hacer valer esta lucha 
GHVGH�ODV�ÀODV�GH�OD�8QLyQ�\�QR�GHVGH�
fuera porque espontáneamente, ser-
virán de instrumento útil a la ideolo-
gía de la burguesía en este terreno, 
a pronunciarse de inmediato frente a 
cualquier situación de opresión así lo 
hagan con indignación; a los camara-
das los conminamos a no resistirse, a 
escuchar a nuestras camaradas, a no 
esperar a que nuestras mujeres den 
marcha atrás, para ahí sí preocupar-
se; en general, convocamos a toda la 
organización a ponerle cuidado a esta 
situación, pues toca con nuestros 
principios marxistas y con nuestro 
Programa.

Avivar la Lucha Ideológica
Contra las Manifestaciones de Opresión

a la Mujer en Nuestras Filas
Damos a conocer a nuestros lectores la presentación del último boletín Muje-

res de Vanguardia, que hace parte de lo que hemos llamado “Campaña contra las 
Manifestaciones de Opresión a la Mujer en Nuestras Filas”, un movimiento que lle-
YDPRV�D�FDER�GHQWUR�GH�ODV�ÀODV�GH�OD�8QLyQ�2EUHUD�&RPXQLVWD�POP��FRPR�SDUWH�
de la lucha ideológica y reeducación de toda la organización, pero especialmente 
de nuestros compañeros hombres, pues somos conscientes de que vivimos en una 
sociedad burguesa y no nos creemos seres extraños o especiales, tenemos defec-
tos horribles de esta sociedad y por ello nos disponemos a mejorar al máximo las 
FRQGLFLRQHV�HQ�QXHVWUDV�ÀODV�SDUD�TXH�ODV�FDPDUDGDV�SXHGDQ�GHVDUUROODU�WRGR�VX�
potencial, reduciendo al mínimo posible las formas de opresión, abiertas o sutiles 
de que son víctimas.

La opresión a la mujer es a nivel mundial y no por ser comunistas estamos 
exentos de estos males, pero sí estamos en la obligación de dar ejemplo, tratán-
dolos a la manera comunista, con la crítica y autocrítica, con la discusión y la 
educación.

Sabemos que la lucha por desterrar la opresión a la mujer es de largo aliento, 
pues nace con la división de la sociedad en clases, y solo con la abolición de todo 
tipo de Estado, esta batalla se podrá encaminar hacia su real y completa solución, 
objetivo que solo será coronado, si somos capaces de unir a los hombres y mujeres 
GHO�SXHEOR�HQ�XQD�~QLFD�IXHU]D��SXHV�DO�ÀQDO�GH�FXHQWDV��QRV�QHFHVLWDPRV�PXWXD-
mente. Los invitamos a conocer esta campaña, a denunciar todo tipo de opresión 
a la mujer, venga de donde venga; poniendo a disposición para ello, a Revolución 
Obrera, una tribuna de combate contra el capitalismo y todas sus tragedias.

Revolución Obrera

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
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Me di a la tarea de analizar el número 485 de RO, rápidamen-
te recordé que de los últimos números me quedó una crítica que 
debí realizar en su tiempo, pero que ahora viendo de nuevo el 
ejemplar me permito comunicar y explicar.

El RO impreso, se está convirtiendo en un elemento demasiado 
fragmentado de información, pues ya muchos de sus artículos 
quedan inconclusos, dejándose solamente el enlace que redirec-
ciona a la web, el mensaje no llega a cabalidad por falta de infor-
mación, pero sobre todo, se corre un alto riesgo que el lector no 
siga su lectura en la página web. Es un error y da una sensación 
de malestar ya que no siempre cuando se tiene un artículo en la 
mano con una redirección impresa, los interesados van a hacer el 
esfuerzo de escribir carácter por carácter para continuar su lectu-
ra en un computador o celular. Por ejemplo, en este número 485 
salieron 23 artículos, de los cuales dos se pueden fragmentar y 
sacar de la lista, los cuales son orientaciones políticas de las pági-
nas 2 y 9, quedarían 21 artículos, de ellos 14 están fragmentados, 
es decir, más del 50% de los mismos; inclusive, leyéndolo se sien-
te un malestar porque se rompe el proceso comunicativo; es cierto 
que lo digital supera en creces a lo impreso, que el impreso es un 
apéndice de lo digital, pero no hay que hacerlo aburridor o poco 
atractivo para las masas.

Sucede que tras las jornadas del 21N, me he hecho a la idea 
que el impreso sirve para varias cosas: 1. Recoger fondos 2. Que 
una parte de las masas nos conozcan y se puedan acercar por allí, 
un joven nuevo nos buscó de esa forma; algo favorable además fue 
el hecho que el único periódico que salió masivamente en todas 
las jornadas del Paro Nacional fue RO, lo demás escaseó y ni se 
vió. 3. Ayudar a ganar gente para que lo visite en la página web.

De allí, con toda razón es que debemos hacer del impreso una 
herramienta muy llamativa y no fragmentaria. Las masas ya cono-
cen y compran a gusto el RO y preguntan por él. Hay que avanzar, 
y para mejorarlo se tienen varias opciones:

Reducir el número de artículos por número, publicando única-
mente los que mayor interés genere y no caduquen rápidamente 
en el tiempo.

En dado caso, que por diagramación haya la necesidad de frag-
mentar, es mejor tener un artículo completo y otro medio; que 
tener dos artículos medios.

Otra salida por diagramación y espacio, sería sacar un artículo 
completo y agregarle una pequeña sección de imágenes o memes 
TXH�FLUFXOHQ�HQ�OD�UHG�RÀFLDO��SXGLHQGR�DJUHJDUVH�VXV�FRPHQWDULRV�
y aportes de la gente; las imágenes son una valiosa forma para 
hacer propaganda.

En la última página agregar un cabezote donde se invite a visi-
tar la página web, órgano 
principal de difusión, con 
actualización diaria.

Son solo algunas ideas, 
pero considero que pueden 
ayudar a que mejoremos 
nuestra herramienta; ade-
más pienso que el impre-
so, hacia futuro, debería 
mejorar las secciones y 
estructurarlas mejor, por 
ejemplo: Editorial, Lucha 
de Masas, Nacional e 
Internacional, Militar, Efe-
mérides, Cultura, etc.

Espero se discutan las 
correcciones y me den 
una respuesta rápida. Un 
Camarada

Apreciado Camarada
Reciba nuestro afectuoso y revolucionario 

saludo.
Muchas gracias por sus opiniones sobre nues-

tro periódico impreso, las hemos leído con aten-
ción y tomaremos de ello todos sus aportes para 
mejorar en las próximas ediciones.

Tiene usted toda la razón en el llamado de aten-
ción que nos hace sobre la exagerada cantidad 
de artículos que salen incompletos en la versión 
impresa; es este uno de esos casos en los que una 
idea buena, cuando se exagera y lleva al extremo, 
corre el riesgo de pasar de cualidad a defecto.

Compartimos plenamente la idea de que lo 
digital ha pasado a ocupar un papel destacado 
en los medios de comunicación, quedando los 
impresos como un complemento, por el alcance, 
variedad y periodicidad que brinda la web. Esa 
ha sido la motivación para que en nuestra pro-
paganda impresa se busque, además de seguirla 
utilizando, estimular a nuestros lectores para que 
se vayan familiarizando cada vez más con el uso 
de los medios digitales. Y en nuestra orientación 
HVWi� FRUUHFWDPHQWH� GHÀQLGR� TXH� HQ� FLHUWRV� DUWt-
culos, sobre todo algunos que son muy extensos, 
se publique en el impreso una parte, invitando a 
conocerlo y estudiarlo completo en la página web 
o en el blog donde esté publicado en su totalidad.

La cantidad de escritos que se producen ahora, 
es enorme, frente a lo que podemos presentar en 
un periódico impreso, que ahora sale apenas men-
sualmente, por eso, no debemos dejar de insistirle 
a nuestros lectores para que vayan todos los días 
a consultar la página web; el mundo de las ideas 
y de la lucha política corre a unas revoluciones 
impresionantes con esta nueva arma, y sabemos 
que los apologistas del sistema capitalista y en 
general los enemigos de la revolución proletaria, 
dedican gran cantidad de trabajo de propaganda 
en las redes sociales para llevar toda su podrida 
ideología anquilosada a las masas; y no podemos 
dejar este “nuevo” escenario. Los revolucionarios 
y sobre todo los comunistas, debemos desarrollar 
toda nuestra iniciativa y dedicar ingentes esfuer-
zos a ese combate por conquistar la conciencia de 
los obreros, campesinos e intelectuales, y hacer 
que el topo de la revolución siga horadando para 
destruir los cimientos de esta sociedad basada en 
la explotación del hombre por el hombre.

Sobre nuestro periódico impreso, lucharemos 
por hacerlo cada vez más agradable, que cada 
ejemplar que publiquemos sea un clavo más en la 
tumba del imperialismo; y para ello, tomaremos 
todas sus observaciones para tenerlas en cuenta 
de manera cuidadosa, cuente con eso camarada.

Caluroso saludo
Comisión de Agitación y Propaganda Periódico 

Revolución Obrera
11 de febrero de 2020

Una Corrección a Tener en Cuenta
en Revolución Obrera Impreso



Colombia es un país capitalista 
oprimido por el imperialismo princi-
palmente estadounidense. Su socie-
dad está dividida en distintas cla-
ses que se relacionan entre sí ya sea 
como clases aliadas: la burguesía con 
los terratenientes, o los obreros con 
los campesinos; y como clases anta-
gónicas: los obreros contra los bur-
gueses, o los campesinos contra los 
terratenientes. La lucha entre las cla-
ses antagónicas es permanente por-
que obedece a la extrema desigual-
dad entre las clases trabajadoras que 
producen (explotadas) y las clases 
que sin trabajar se apropian lo pro-
ducido (explotadoras). Es así mismo 
una lucha irreconciliable que solo se 
resuelve con la derrota revolucionaria 
de las clases explotadoras.

Generalmente en esa lucha, cada 
clase es dirigida por su propio parti-
do político, y las clases que no tienen 
partido terminan siendo borregos de 
los partidos de otras clases.

En Colombia existe una diversi-
dad de partidos y organizaciones con 
nombres comunistas y socialistas que 
dicen representar a los trabajadores, 
cuando en realidad solo les interesa 
hacer más llevadera la explotación de 
los obreros pero no suprimirla porque 
no se proponen derrotar el capitalis-
mo, sino reformarlo, blanquearlo.

La clase obrera en Colombia, sigue 
huérfana de un partido propio que 
UHDOPHQWH�GHÀHQGD�VXV�LQWHUHVHV�\�OD�
dirija a la conquista revolucionaria de 
su objetivo: romper las cadenas de la 
esclavitud asalariada.

Así lo concebía Marx: «En su lucha 
contra el poder colectivo de las clases 
poseedoras, el proletariado no puede 
actuar como clase sino constituyéndo-
se él mismo en partido político propio y 
opuesto a todos los antiguos partidos 
formados por las clases poseedoras. 
Esta constitución del proletariado en 
partido político es indispensable para 
asegurar el triunfo de la revolución 
VRFLDO�\�HO�ORJUR�GH�VX�ÀQ�VXSUHPR��OD�
abolición de las clases”.

Pues bien, la Unión 
Obrera Comunista (mlm) 
se ha trazado un plan para 
contribuir a la construc-
ción de un auténtico Par-
tido del proletariado en 
Colombia. Ha formulado 
un Programa estratégi-
co revolucionario enfoca-
do en la derrota de todo 
el poder político y econó-
mico de los enemigos del 

pueblo colombiano: la burguesía, los 
terratenientes y el imperialismo. Ha 
trazado una Táctica revolucionaria 
para orientar y dirigir el movimien-
to de masas ligando su lucha por las 
reivindicaciones inmediatas con la 
lucha estratégica por la derrota del 
capitalismo y el avance al socialis-
mo. Ha construido una organización 
clandestina para hacer el trabajo de 
fundir ese Programa y esa Táctica con 
la fuerza del movimiento espontáneo 
de las masas, utilizando como herra-
mienta principal el portal www.revo-
lucionobrera.com.

Sin embargo, como todos los par-
tidos, se necesitan recursos económi-
cos para llevar a cabo tan ambicioso 
plan revolucionario. Los partidos bur-
gueses tienen el capital a su servicio. 
Los partidos pequeñoburgueses refor-
mistas reciben emolumentos por su 
labor parlamentarista servil al Esta-
do opresor. El partido obrero no tiene 
PiV�IXHQWH�GH�ÀQDQFLDPLHQWR�TXH�HO�
apoyo de las masas trabajadoras, el 
aporte de cada obrero consciente, la 
cuota de cada militante.

Es por esto que la Unión Obre-
ra Comunista (mlm) llama a su 
militancia a cumplir puntualmente 
con sus cuotas estatutarias y a 
persistir en la construcción de la 
red de apoyo económico. Apela a 
todos los camaradas y compañeros 
simpatizantes, a los lectores de 
Revolución Obrera, a los obreros 
conscientes, a aportar su granito de 
arena en este aspecto económico de la 
construcción del Partido. Una de las 
fortalezas de los explotados, de los sin 
nada que perder, está en la cantidad 
y ese es el factor multiplicador del 
pequeño aporte que cada uno pueda 
destinar a la construcción de su 
Partido. La forma: a través de su 
contacto político, o de su distribuidor 
de la prensa, o en la cuenta de 
ahorros Colpatria No. 9142010017 
a nombre de José Santa a la cual se 
puede consignar en cualquier punto 
de Vía Baloto.

Secretario de Finanzas
Comité de Dirección UOC (mlm)

LA REVOLUCIÓN LA HACEN LAS MASAS,
LA REVOLUCIÓN LA FINANCIAN LAS MASAS

CONSTRUYENDO EL PARTIDO

La idea central del mate-
rialismo histórico, expuesta 
magistralmente por Engels 
HQ� ORV� SUHIDFLRV� GHO� 0DQLÀHV-
to Comunista sostiene: “que 
la producción económica y la 
estructura social que de ella se 
deriva necesariamente en cada 
época histórica constituyen la 
base sobre la cual descansa 
la historia política e intelectual 
de esa época; por tanto, toda la 
historia (desde la disolución del 
régimen primitivo de propiedad 
común de la tierra) ha sido una 
historia de lucha de clases, de 
lucha entre clases explotado-
ras y explotadas, dominantes 
y dominadas, en las diferentes 
fases del desarrollo social; y 
que ahora esta lucha ha llega-
do a una fase en que la clase 
explotada y oprimida (el prole-
tariado) no puede ya emanci-
parse de la clase que la explo-
ta y la oprime (la burguesía), 
sin emancipar, al mismo tiem-
po y para siempre, a la socie-
dad entera de la explotación, 
la opresión y las luchas de 
clases...”

Compendio de la Línea de 
Masas - UOC (mlm)

http://www.revolucionobre-
ra.com/revistanegacion/


