
Revolución Obrera
Órgano de la Unión Obrera Comunista (mlm) • Voz de los Explotados y Oprimidos

“La lucha contra el imperialismo es una frase vacía 

y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha 

contra el oportunismo.”

Lenin

$1.500
Jun io  de  2020  •  Año  23

www.revoluc ionobrera .com
e-ma i l :  red_com_mlm@yahoo.com
b logrevo luc ionobre ra .b logspo t . com

Co lomb ia  •  Suramér i ca
488

EDICIÓN DIGITAL

www.revoluc ionobrera .com



EDITORIAL
Un escuadrón élite de tropas del ejército de EEUU, 

llega a Colombia con la supuesta misión de apoyar 

la lucha contra el narcotráfico. ¡Gran mentira! pues 
el narcotráfico es tremendo negocio no solo para los 
narcotraficantes de Colombia y de EEUU, sino para 
los bancos de ambos países.

El Gobierno del títere Duque y su alfil en el Ministe-

rio de Defensa, Holmes Trujillo, los representantes 
políticos de la burguesía y los terratenientes y los 

voceros directos de los gremios explotadores, han 

saludado alborozados la llegada de los mercenarios 

yanquis. ¡Lacayos desvergonzados! que corean la 
mentirosa declaración del monigote Trump: “EEUU 
es el amigo y aliado más confiable de Colombia”.

Y no podía ser de otra manera, pues siempre las cla-

ses dominantes y sus gobiernos han sido ¡lacayos 
desvergonzados! sirvientes y cómplices de las agre-

siones armadas de los imperialistas contra el pueblo 

colombiano, defendiéndolas como parte de los “con-

venios de cooperación”. Por nombrar solo algunas, 
la presencia de los marines yanquis en defensa de la 
tiránica United Fruit Company en la Huelga de las 
Bananeras fue respaldada por el Gobierno de Abadía 
Méndez; la monopolista Chiquita Brands financió el 
paramilitarismo con la anuencia de los Gobiernos de 
la época, principalmente de Uribe Vélez quien tam-

bién dio vía libre al asentamiento de siete bases mili-

tares yanquis en el territorio nacional.

La inversión directa y los empréstitos del capital fi-

nanciero, el más pesado yugo imperialista que asfi-

xia a la sociedad colombiana, es presentado por los 

burgueses, terratenientes y sus gobernantes ¡laca-

yos desvergonzados! como el gran aporte de la inver-
sión extranjera al desarrollo del país y a la creación 

de empleo, cuando en realidad tal inversión ha traí-

do más superexplotación al proletario, más ruina al 

campesino, más hambre y miseria al pueblo colom-

biano, más saqueo de materias primas y recursos 
naturales por distintos países imperialistas, princi-

palmente EEUU, en las minas del Chocó, de Cerro 

Matoso, de La Jagua de Ibirico, de El Cerrejón… en 
la sierra y en el valle, en la selva y la montaña.

Los ¡lacayos desvergonzados! de las clases domi-
nantes, por ser también socios de los imperialistas, 

siempre han aceptado su dominación política y eco-

nómica, principalmente de EEUU sobre la sociedad 

colombiana, ocultando tal dominación tras los velos 

de tratados y declaraciones de “soberanía” e “inde-

pendencia” del país, que no pasan de ser meros ta-

pujos jurídicos y formales.

También los partidos reformistas y oportunistas de 
la pequeña burguesía han alzado su voz de recha-

zo a la llegada de las tropas yanquis, porque según 
ellos, viola la “soberanía” e “independencia” del país 
y porque es una amenaza al gobierno bolivariano de 
Maduro. Esta posición es un abierto respaldo a la 

mentira burguesa e imperialista de que Colombia 
es un país realmente soberano e independiente. El 
proletariado revolucionario reconoce que Colombia o 
Venezuela son países semicoloniales, sometidos eco-
nómica y políticamente, al imperialismo de EEUU, de 
China, de Rusia… donde los derechos a la soberanía, 
la independencia y la autodeterminación no son de-
rechos reales sino formales y jurídicos.

Y denunciar la agresión y amenazas de intervención 
imperialista en Venezuela, manifestando apoyo al 
gobierno bolivariano de Maduro, es así mismo un 
abierto respaldo a la dictadura de la burguesía bo-
livariana. Para los partidos y organizaciones revolu-
cionarias del proletariado y de la pequeña burguesía, 
el rechazo a la agresión imperialista contra Venezue-
la, es en apoyo al pueblo venezolano no a sus clases 
dominantes. El antiimperialismo revolucionario pre-
supone la defensa del derecho de los pueblos de los 
países oprimidos a resolver sus destinos y problemas 
internos sin intervención de un gendarme internacio-
nal. El antiimperialismo revolucionario a la vez que 
lucha contra las agresiones, ocupaciones y guerras 
imperialistas contra los países oprimidos, denuncia 
y apoya la lucha de los pueblos contra las dictadu-
ras reaccionarias locales de las clases dominantes 
en esos países. El compromiso del antiimperialis-
mo revolucionario es con las masas, con los pueblos 
oprimidos, no con las clases opresoras, y mucho me-
nos en apoyo a otros países imperialistas, que como 
Rusia y China participan en la rapiña por la gran 
riqueza petrolera y han convertido en su lacaya a la 
burguesía bolivariana.

Con total claridad planteó Mariátegui este proble-
ma: “El antiimperialismo, para nosotros, no constitu-
ye ya, ni puede constituir por sí solo, un programa po-
lítico, un movimiento de masas apto para conquistar 
el poder” […] “En conclusión, somos antiimperialistas 
porque somos socialistas, porque somos revoluciona-
rios, porque oponemos al capitalismo el socialismo 
como sistema antagónico, llamado a sucederlo, por-
que en la lucha contra los imperialismos extranjeros 
cumplimos nuestros deberes de solidaridad con las 
masas revolucionarias” del mundo.

De ahí que el Programa para la Revolución en Colom-
bia, plantee que la burguesía, los terratenientes y el 
imperialismo, son los enemigos a muerte que deben 
ser derrocados por la Revolución Socialista, sabien-
do que derrocar el poder político de la burguesía y los 
terratenientes implica vencer la dominación semico-
lonial imperialista. Y vencer la dominación semicolo-
nial imperialista implica derrocar el poder político de 
la burguesía y los terratenientes. Pretender liberar al 
país de la dominación imperialista sin tocar el poder 
de los ¡lacayos desvergonzados! burgueses y terrate-
nientes, es antiimperialismo falso, antiimperialismo 
pequeñoburgués, en el fondo reaccionario.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista 
(mlm)
Junio 02 de 2020

¡LACAYOS DESVERGONZADOS!
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¡Caen las estatuas de represen-
tantes del esclavismo colonial! En 
EE.UU. y Europa los manifestan-
tes del movimiento contra el racis-
mo Black Lives Matter (Las Vidas 
Negras Importan) han derribado las 
estatuas de Edward Colston (inglés 
poderoso comerciante de esclavos), 
Leopoldo II rey de Bélgica (quien 
hizo del Congo su colonia privada), 
Robert E. Lee (General de los confe-
derados opuestos a la abolición de 
la esclavitud en EE.UU. por el be-
neficio que rendía la explotación de 
los esclavos), y hasta una estatua 
de Cristóbal Colón fue decapitada…

Una forma simbólica de rechazar 
los recuerdos de la civilizada Euro-
pa colonial que amputaba las ma-
nos a los negros del Congo para no 
gastar balas, que pasaba a cuchi-
llo a poblaciones enteras en la In-
dia, que cazaba esclavos en África 
para luego triturarlos trabajando en 
América…

Hoy la sociedad mundial está some-
tida a otra forma de esclavitud, la 
del imperialismo, donde los capita-
listas, esclavistas modernos, cau-
san a los trabajadores tantos y tan 
horribles sufrimientos peores que 
las atrocidades de la esclavitud co-
lonial.

Las cadenas de la esclavitud mo-
derna, son invisibles a simple vista 
pero pesan más que las viejas cade-
nas de metal, porque los miserables 
salarios amordazan al asalariado a 
gastarse su vida trabajando para 
enriquecer a los esclavistas moder-
nos o a morir de hambre si es lan-
zado al arroyo del desempleo y la 
miseria. Esta cadena de la explota-
ción y opresión de clase, lleva con-
sigo ensartadas las demás formas 

dos los países en campo de rapiña 
de sus territorios, de sus riquezas 
naturales y de su fuerza de traba-
jo. Los esclavistas modernos ya no 
acuchillan a los habitantes de una 
ciudad; ahora asesinan en masa a 
la población de países enteros en 
las guerras de rapiña imperialista, 
en las reaccionarias guerras étnicas 
de los Balcanes, Ruanda, Yemen, en 
la guerra reaccionaria por el domi-
nio del Medio Oriente, en el sitio por 
hambre del pueblo Palestino…

Si el abuso brutal de la policía que 
causó la muerte a George Floyd de-
sató un movimiento mundial de 
protesta reclamando reformas a los 
códigos, cambios de gobernantes y 
derribando estatuas de los esclavis-
tas coloniales, hoy también las agu-
das contradicciones sociales avivan 
el resurgir de un gran movimiento 
revolucionario contra el sistema im-
perialista de opresión y explotación, 
que estrangula a la sociedad mun-
dial, muele su fuerza de trabajo has-
ta la última gota de sudor y sangre, 
para amasar y acumular más capi-
tal en manos de unos cuantos pul-
pos monopolistas.

Para desgracia de los capitalistas, 
su maldito sistema ha forjado tam-
bién las fuerzas sociales que lo han 
de sepultar. Son las clases sociales 
dueñas de la fuerza de trabajo, prin-
cipalmente las fuerzas de los obre-
ros y los campesinos, que como lo 
mostró el aislamiento con motivo 
de la pandemia del covid-19, son 
los verdaderos motores de la econo-
mía, son quienes mueven el mun-
do y también lo pueden transfor-
mar, sabiendo que si “la burguesía 
se mantiene no solo por medio de la 
violencia, sino también gracias a la 
falta de conciencia, la rutina, la ig-
norancia y la desorganización de las 
masas” (en palabras de Lenin), es 
imprescindible desechar las vendas 
del conformismo y la resignación 
con las cuales el oportunismo tiene 
maniatado al movimiento de masas, 
es necesario abrirle las puertas a la 
conciencia política revolucionaria, a 
la unidad en la lucha dirigida por el 
Partido proletario de vanguardia, ya 
no para reformar unos códigos, ya 
no para derribar estatuas, sino para 
derribar en una revolución violenta 
a los capitalistas cuyo parasitismo 
asfixia a la sociedad, y si Las Vidas 
de los Trabajadores Importan ¡que 
caigan los esclavistas modernos!

¡Derribar A Los Esclavistas Modernos!

de discriminación y de opresión ca-
pitalista por motivos de raza, sexo, 
creencias o nacionalidad.

El trabajador asalariado es un escla-
vo moderno libre a quien no tienen 
que cazar para obligarlo a trabajar. 
El mismo se entrega al suplicio la 
explotación asalariada, cercado por 
el hambre y la competencia de tan-
tas manos disponibles en el mar del 
desempleo.

Basta ver el caso de los médicos y 
demás trabajadores de la salud en 
Colombia, cuya fuerza de trabajo 
han tenido que calificar con sacrifi-
cio y varios años de costosa forma-
ción, y sin embargo, ahora, que la 
pandemia despellejó la crisis mun-
dial del capitalismo, salió a la luz 
que el 60% tienen contratos de tra-
bajo basura, sin prestaciones, sin 
estabilidad y con salarios integra-
les que en algunos casos se apro-
ximan al miserable salario mínimo 
vigente. Bien reza el Manifiesto Co-
munista de 1848: “La burguesía ha 
despojado de su aureola a todas las 
profesiones que hasta entonces se 
tenían por venerables y dignas de 
piadoso respeto. Al médico, al juris-
consulto, al sacerdote, al poeta, al 
sabio, los ha convertido en sus ser-
vidores asalariados”.

Los esclavistas modernos ya no cer-
cenan las manos a los esclavos asa-
lariados de un país; ahora cortan la 
vida misma al negarles el “derecho” 
al trabajo su única fuente de sub-
sistencia a 480 millones de desem-
pleados en todo el planeta.

Los esclavistas modernos imperia-
listas ya no solo consideran propie-
dad privada el territorio de algunos 
países; ahora han convertido a to-
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¡Exigimos la

inmediata liberación 

de los detenidos

en la justa protesta 

del 15 de junio!

Ayer se presentaron varias manifes-

taciones, especialmente de la juven-

tud, contra las medidas, que en me-

dio de la pandemia, el régimen de 

Duque ha decretado en beneficio de 
los grandes capitalistas y en contra 

del pueblo trabajador.

Los que salieron a marchar no eran 
vándalos ni criminales, eran hijos 

del pueblo trabajador ejerciendo el 

derecho consagrado en la constitu-

ción burguesa y aún más justifica-

do, dado que el mismo Estado con 
su cuarentena inteligente mandó a 

las calles al pueblo a producir y a 

que se contagiara.

Y la respuesta del Estado por medio 

de sus alcaldes, algunos “progresis-

tas” fue la criminalización de la jus-

ta protesta enviando al escuadrón 

asesino del ESMAD quien persiguió 
y detuvo a más de 30 compañeros, 
muchos de ellos ejerciendo la labor 

periodística; demostrando estos po-

litiqueros, como Quintero y Claudia 
López, que son lagartos arrastrán-

dose y lamiéndole las suelas a las 

clases dominantes para mantener 

su sistema de opresión y explota-

ción.

Exigimos la libertad inmediata de 

los detenidos, porque desde el pun-

to de vista de la justicia burguesa, 

no cometieron ningún delito y des-

de el punto vista de la justicia del 

pueblo ejercieron el derecho que tie-

nen los explotados de responder a 

la arremetida de una Estado que no 
los protege, que no les garantiza su 
subsistencia ni la de sus familias.

Llamamos al pueblo a continuar 
con la protesta y generalizarla avan-

zando a un Paro General Indefinido 
para frenar el terrorismo de Estado, 
e impedir que sigan arrebatando los 
derechos adquiridos; la pandemia 
no puede ser una excusa para que 
le quiten al pueblo; el pan, la salud, 
la vivienda, la educación y la vida.

¡Con la lucha se conquistan liberta-

des y derechos, con la lucha se de-

fienden!

¡Atrás el Terrorismo de Estado!

Los capitalistas lanzaron un nuevo 
grito de guerra contra la clase obre-
ra. Las medidas propuestas por el 
Consejo Gremial al régimen antio-
brero de Duque, son una patada en 
las costillas de los obreros del país. Y 
bien se sabe que lo que presentan los 
monopolios como «propuestas» o «re-
comendaciones» al final son órdenes 
para el régimen de turno que les esté 
administrando sus negocios desde el 
Estado.

Es un grito de guerra pues estos ene-
migos de la clase obrera pretenden 
pagar salarios por horas, cotizar a 
salud y pensión proporcionalmente 
y no pagar recargos dominicales ni 
nocturnos. Es un llamado a la acción 
directa en las calles a los obreros, 
porque quieren «diferir» el pago de la 
prima de junio en «cuotas» o en un 
«plazo mayor», lo que en la práctica 
es la pérdida de ese derecho laboral, 
pues es una palabrería volátil que en 
los hechos embolata dicho pago. Deja 
al desnudo la falsa solidaridad de los 
empresarios para con los trabajado-
res, pues en vez de pagar salarios al 
100% mientras dure el aislamiento 
obligatorio, pretenden hacer pasar 
dicha medida como incapacidad mé-
dica para pagar máximo el 75% del 
salario.

Entre otras medidas, lo que buscan 
los capitalistas es acabar con el de-
recho a la recreación, la cultura y 
educación de la familias proletarias; 
afectar a los proletarios agrícolas 
para superexplotarlos aún más con el 
«Contrato agropecuario» y la tal «Jor-
nada rural integral» acentuando aún 
más la contradicción entre proletarios 
y capitalistas en el campo, para favo-
recer a los gremios como el cañero, 
palmero y demás.

Los parásitos burgueses y terrate-
nientes, quieren que los obreros y sus 
familias carguen con todo el peso de 
la crisis capitalista que sufren desde 
el 2008 y que el Covid-19 profundi-
zó aún más. Para ello encuentran en 
el régimen uribista su socio más fiel, 
que legisla en contra de la clase obre-
ra, y usa la fuerza represora del Esta-
do para reprimir legal e ilegalmente a 
aquellos que se levantan contra estas 
medidas.

Pero además tienen en la socialdemo-
cracia reformista, cuyos representan-
tes se encuentran enquistados en la 
dirección de las centrales sindicales, 
la muleta de apoyo que les permite 
continuar con su reino de opresión 
y superexplotación. Es la política de 
conciliación y concertación entre cla-
ses antagónicas, la que dirige dichas 
centrales porque sus jefes están de 
palabra con los trabajadores pero en 
los hechos defienden y representan 
los intereses de los parásitos capi-
talistas. Por ejemplo, esto se vio cla-
ramente cuando, en el conflicto que 
inició el 21 de noviembre del 2019, 
desmovilizaron a los luchadores lla-
mando a negociar con Duque, en úl-
timas a conciliar, o se ve año a año 
en la mesa donde concertan el salario 
mínimo con los enemigos de los tra-
bajadores, pues mientras se paran de 
la mesa y hacen declaraciones acalo-
radas, ni en ese momento ni hoy, les 
interesa organizar y movilizar comba-
tivamente a los proletarios del campo 
y la ciudad para conquistar por me-
dio del paro, por medio de la Huelga 
Política de Masas las reivindicaciones 
más sentidas de las masas populares. 
Se puede luchar y se debe confron-
tar al Estado de los ricos para impe-
dir la degeneración física y moral de 
la clase obrera. Este es un problema 
no sólo económico sino político, pues 
en la medida en que la clase que todo 
lo produce en la sociedad aprenda a 
luchar por mejoras en su situación 
material y esté guiada por una políti-
ca revolucionaria, podrá combatir en 
mejores condiciones por destruir de 
raíz el capitalismo, sistema económi-
co fuente de toda opresión y explota-
ción contra la única clase productora 
de riqueza social.

Llamamos a no confiar en el Estado 
de los ricos, ni en los jefes de las cen-
trales sindicales, sino a responder a 
ese grito de guerra de los monopolios 
chupasangre, desatando la iniciativa 
creadora de las masas para protestar 
y parar la producción capitalista aún 
en medio de la pandemia con medi-
das de bioseguridad. Sólo así será es-
cuchada la clase obrera y tendrá más 
posibilidades de echar para atrás las 
medidas antiobreras que el régimen 
mafioso de Duque quiere imponer.
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Colombia vive una enorme calamidad 
causada no tanto por la pandemia del 
covid-19 como por las políticas del Es-
tado, hoy en cabeza de Iván Duque, 
destinadas a beneficiar a los banque-
ros, los monopolios y los terratenientes 
a costa de mayores sacrificios de los 
trabajadores y el pueblo.

• Los trabajadores son lanzados al des-
empleo mediante despidos colectivos, 
licencias no remuneradas, suspensión 
de contratos. Disminuyen salarios, re-
vocan convenciones colectivas y arre-
batan primas y otras conquistas, a la 
vez que se deshacen de los trabajado-
res con restricciones médicas y procu-
ran la destrucción de las organizacio-
nes sindicales. Pretenden aterrorizar 
a los obreros para seguir implantando 
una regresiva reforma que establezca 
contratación por horas, eliminación de 
recargos por labor nocturna y en festi-
vos. En síntesis, anulará los derechos 
conquistados en grandes luchas histó-
ricas. Vargas Lleras y los gremios han 
declarado que esta ocasión no la pue-
den perder para sacar adelante seme-
jantes propósitos.

• Se agudiza el hambre. Miles de tra-
pos rojos reclaman alimentos que el 
gobierno dice estar distribuyendo. Pero 
lo único que se distribuye en todo el 
territorio nacional son los escándalos 
de corrupción, pues los mandatarios a 
distinto nivel se han entregado al robo, 
sobrefacturando y entregando pocas e 
insuficientes raciones. El hambre ha 
sido tomada como la oportunidad para 
enriquecer al círculo del poder.

• Los hospitales están en bancarrota y 
quienes trabajan en la salud no cuen-
tan con elementos indispensables de 
protección para cumplir sus labores. 
Las EPS viven una verdadera bonanza, 
cobrando aportes, pero sin atender pa-
cientes. Los procedimientos y consultas 
en gran parte están suspendidas. Las 
ARL no entregan las dotaciones necesa-
rias al personal de la salud ocasionan-
do un gran número de contagiados.

• Las tarifas de los servicios públicos se 
incrementan drásticamente propinan-
do otro rudo golpe a los hogares ya em-
pobrecidos, dando otra muestra de que 
la voracidad del capital es insaciable.

• La matanza de dirigentes populares 
crece, con la complicidad o acción di-
recta de las fuerzas gubernamentales, 
y la represión a las más justas protesta 

se torna cada vez más violenta y arbi-
traria.

• La educación se deteriora porque gran 
número de estudiantes carecen de in-
ternet o de computador y la situación 
se agrava porque las familias no tienen 
cómo sufragar el costo de las matrícu-
las.

• Con el confinamiento, son muchas las 
mujeres y niños que viven una situa-
ción infernal ante el agravamiento de la 
violencia de género.

• En medio de tamañas dificultades, 
crece la resistencia de obreros, cam-
pesinos, indígenas, mujeres y jóvenes. 
El pueblo siente asco al ver que no hay 
desgracia que los de arriba no aprove-
chen para despojar a la gente de sus 
derechos. El régimen gasta a manos 
llenas en tanquetas y municiones para 
reprimir las protestas. Los bancos dan 
a conocer sus enormes ganancias y 
compran empresas en el exterior. A los 
monopolios les llueven los dineros del 
Estado.

¡No más injusticia! ¡No 
más oprobio!

Las organizaciones abajo firmantes 
llamamos a los asalariados del país, a 
los trabajadores de la salud, a los ha-
bitantes de los barrios populares, a la 
juventud estudiantil y trabajadora, a 
los campesinos, a las mujeres, a llevar 
a cabo plantones en los sitios de traba-
jo, de estudio y en las calles; la cita es 
para el próximo nueve (9) de junio a las 
10 a.m., para exigir:

• Reintegro a los puestos de trabajo de 
todos los despedidos y suspendidos con 
respeto a los derechos salariales y la-
borales,

• Rechazo a las licencias no remunera-
das,

• Rechazo a la anunciada reforma la-
boral,

• Empleo para todos o mínimo vital pa-
gado por el gobierno a todos los desem-
pleados,

• Mantener la lucha histórica por el 
derecho pleno a la educación en todos 
los niveles, totalmente financiado por 
el estado, comenzando por la elimina-
ción del pago de matrícula en este y los 
próximos semestres.

• Financiación suficiente para los hos-
pitales públicos y dotaciones adecua-
das a todo el personal de la salud,

• Albergues financiados por el gobierno 
para mujeres víctimas de la violencia de 
género que los requieran,

• Congelamiento de tarifas de los servi-
cios públicos,

• Basta de asesinatos de luchadores 
populares. Castigo a los criminales. No 
más represión a las protestas popula-
res.

• Inclusión de la Covid-19 como enfer-
medad labora directa, sin exclusión de 
ningún sector laboral. ¡Pan, salud, tra-
bajo, educación, servicios públicos para 
todos!

El nueve (9) de junio es la cita. En 
Bogotá en el Ministerio de Trabajo, 
Carrera 14 # 99 – 33, 10:00 a.m. En 
las demás ciudades, deben analizar y 
definir el lugar, de acuerdo a las con-
diciones específicas; que puede ser 
frente a alguna de las instituciones 
del Estado, como Alcaldías, Goberna-
ciones, oficinas del Ministerio, o en 
zonas industriales, etc.

Llamamiento al pueblo

colombiano a movilizarse

para defender sus derechos
Reproducimos el comunicado del Bloque por el Paro General Indefinido lla-
mando a manifestarse el próximo 9 de junio en el Ministerio de Trabajo a las 
10:00 a.m. en Bogotá y en otras partes del país. Contra las medidas que el 
gobierno, en medio de la pandemia, ha aplicado contra el pueblo trabajador.

Revolución Obrera

Organizaciones firmantes:
ASPU UIS, Sintraunicol Bucaramanga, Antsa, Sintrasai, Asprotic, Ugetrans, UTC, Un-
traflores, Fenaltraesp y sus organizaciones filiales, Sindicato de Trabajadores Unidos 
de Emcali, Sindicato de Trabajadores de las Empresas Municipales de Cali Sector 
Clasista “SINTTRAEMCALI”, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Quí-
mica y/o Farmacéutica de Colombia “SINTRAQUIM”, Sindicato de Trabajadores de 
Lloreda S.A. “SINTRALLOREDA” seccional Yumbo, Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Industria de Productos Grasos y Alimenticios “SINTRAIMAGRA” Seccional Yum-
bo, Sindicato Nacional de Trabajadores del caucho, plástico, polietileno, poliureta-
no, sintéticos y derivados de estos procesos “SINTRAINCAPLA”, Sindicato Nacional de 
Trabajadores de Brinks “SINTRABRINKS”, Sinaltraempical, Sinaltralipal, Sinaltrainal 
Seccional Manizales, Sinaltrainal Seccional Bugalagrande. Fundación Bocore, Nueva 
Democracia Comuneros, Notas Obreras, Comité Nacional con las Pensiones No y Sa-
lario Digno, Nueva Cultura, Comité de Solidaridad con los Sectores en Conflicto Oziel 
Tapasco, Comités de Lucha, Escuela de Formación Sindical y Política CELES, Colecti-
vos Unidos UITCI, Biopaz, Escuela Sindical María Cano, Periódico Revolución Obrera.
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Ha llegado a nuestro correo 
este escrito de una se-
guidora del portal el 
cual nos ha parecido 
muy ilustrativo de la 
situación de la educa-
ción en el campo y de 
la gran brecha que el 
capitalismo ha ocasio-
nado entre el campo y 
la ciudad, que en vez 
de disminuir se acentúa más. 
Otro motivo más para que los 
obreros y campesinos estre-
chen su alianza para derrocar 
a los capitalistas y terratenien-
tes e instauren un nuevo Estado 
dirigido por ellos.

________________________________

Hoy, 4 de junio, a las 10:30 de la ma-
ñana, yo, profesora rural en Colom-
bia, apagué mi computador, dejé de 
observar decenas de fotografías en-
viadas por WhatsApp y de realizar lla-
madas a mis estudiantes. Me uní a la 
movilización virtual en redes sociales 
citada por Fecode.

Yo, que sufro día a día la brecha que 
el capitalismo ha profundizado entre 
el campo y la ciudad, apoyo esta jor-
nada de protesta, que también se re-
petirá el 11 de junio. Estas son mis 
razones:

En el marco de la pandemia, desde el 
16 de marzo, se cerraron las escuelas 
en Colombia; los maestros continua-
mos trabajado desde casa dos sema-
nas más, preparando guías para el 
trabajo educativo que sería virtual.

Se retornó a clases desde el 20 de 
abril. Desde ese día los profesores 
han sufrido el desgaste de trabajar 
más de 8 horas diarias para poder 
tratar de atender a sus estudiantes 
de la manera más provechosa y con-
tinuar garantizando su derecho a la 
educación; además de llenar los múl-
tiples formatos que el burocratismo 
estatal impone, ya sea para eviden-
ciar que el docente cumple su labor o 
para enterarse de lo que no se ha que-
rido enterar en muchas décadas: las 
condiciones de pobreza que dificultan 
que la educación de calidad sea real 
para los pobres de Colombia.

Por otro lado, está claro que la edu-
cación no depende solo del maestro. 
Esto es mucho más evidente en la 
educación virtual, que ha sido muy 
ardua de desarrollar por múltiples di-
ficultades; todas ellas ligadas al des-
precio que tiene el Estado por las cla-
ses trabajadoras y, sobre todo, por el 
campesinado.

La educación pública siempre es la 
menospreciada y de ella, sobre todo, 
la educación rural. Sin embargo, la 
pandemia ha mostrado cómo la ino-

net prepago, mediante compra de pa-
quetes semanales de $1000, $2000 o 
$6000 de internet, paquetes que no 
aguantan video llamadas, consultas 
de internet ni descarga de videos.

Por añadidura, los celulares de mu-
chos campesinos no son de gama 
alta, ni siquiera media; su memoria 
es poca y ello impide que se puedan 
descargar aplicaciones lectoras de pdf 
o demás, o que se puedan descargar 
muchos archivos gráficos o de video. 
De igual forma, las cámaras de esos 
celulares también son de poca reso-
lución y obstaculiza la revisión del 
trabajo del niño mediante evidencia 
fotográfica.

Y todas estas condiciones de pobreza 
no las determinó el docente, las impu-
so el capital, a través de su Estado y 
su mañosa legislación laboral que ter-
mina por desconocer al campesinado 
y su aporte social. Las impuso el Es-
tado, que prioriza las ganancias para 
los capitalistas y terratenientes de la 
agricultura, mientras a los campesi-
nos medios y pobres les toca afrontar 
en cada cosecha las dificultades para 
comercializar sus productos, por falta 
de vías, carestía de insumos, avaricia 
de intermediarios, etc.

Incluso el machismo llega a ser un 
obstáculo para la educación virtual. 
Normalmente, las mamás son el acu-
diente directo del niño, y muchas 
veces con ellas no se puede hablar 
porque el padrastro de los niños le 
impide tener celular; y él no contesta-
rá en su celular porque los niños no 
son sus hijos.

Y para no hacerle frente a estas pro-
blemáticas, porque no es lo que le 
interesa, el Estado soluciona rea-
briendo las escuelas. ¿Y qué escue-
las tenemos en las zonas rurales de 
Colombia?: escuelas con dos baños, 
uno para todos los niños de la escue-
la y otro para todas las niñas (en mi 
escuela, por ejemplo, llegan a ser 58 
niños y niñas); escuelas sin ningún 
tipo de personal de aseo que podría 
intentar asegurar la desinfección dia-
ria de las instalaciones; escuelas sin 
espacio suficiente para garantizar el 
distanciamiento dentro de los salo-
nes, incluso en los patios de recreo; 
escuelas sin la cantidad de pupitres 
necesarios para que haya un estu-
diante por mesa; escuelas sin los ele-
mentos de aseo necesarios, porque 

perancia de la empresa privada está 
obstaculizando el correcto desarrollo 
de la educación virtual.

La mayoría de las zonas rurales tie-
nen malas redes eléctricas; redes que 
dependen de empresas que en apa-
riencia son públicas, pero cuyas ga-
nancias van a parar a bolsillos del ca-
pital imperialista. Así, muchas veces 
el acompañamiento que el docente 
presta a los estudiantes no se puede 
efectuar porque los niños no tienen 
cómo mantener carga eléctrica en sus 
celulares.

La mayoría de la educación rural en 
Colombia se presta en zona monta-
ñosa. Y son esas montañas la excu-
sa perfecta para que las empresas de 
telecomunicaciones, que son priva-
das, no pongan las antenas que ga-
rantizarían que al menos si el niño no 
cuenta con internet pueda responder 
la llamada que todos los días hace su 
profesor, sin que cada 20 segundos la 
llamada se caiga y luego no vuelva a 
entra por falta de señal.

Es en el campo donde las tasas de 
analfabetismo son más altas; así, los 
padres no pueden brindar un acom-
pañamiento a sus hijos porque ellos 
mismos no tuvieron educación, ya 
sea por falta de escuelas (en ese afán 
que tiene el Ministerio de Educación 
por disminuir docentes y cerrar insti-
tuciones educativas que tengan pocos 
estudiantes, privando así a los cam-
pesinos de su derecho a la educación) 
o porque tuvieron que abandonar la 
escuela ante la pobreza que los obli-
gó a trabajar desde muy niños. En-
tonces, los bajos salarios, sobre todo 
en las zonas rurales, son una de las 
causas de la deserción escolar y de la 
baja calidad educativa.

Las condiciones de pobreza de mu-
chos campesinos impiden que en la 
casa haya más de un celular. Por tan-
to, con un solo celular debe cumplir 
con la educación virtual una familia 
que puede tener 2, 3 o 4 estudiantes 
en grados distintos. Al mismo tiempo, 
este celular es con el que los padres, 
y hasta más adultos de la familia, de-
ben atender sus obligaciones labora-
les.

Igualmente, las condiciones de pobre-
za de muchos campesinos impiden 
tener internet pospago. Por lo gene-
ral, la gente en el campo tiene inter-
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con el dinero que envían las Secreta-
rías de Educación solo se da una po-
bre dotación a inicio de año escolar, 
esperando que se multiplique por arte 
de magia y así pueda rendir diez me-
ses. Escuelas a las que los niños lle-
gan usando un pequeño y desgastado 
medio de transporte tipo jeep, donde 
a duras penas caben todos de pie, 
estrujándose el uno al otro, y donde 
tampoco se asegurará el distancia-
miento. Escuelas cuyos recursos eco-
nómicos no se van a ampliar, aunque 
se les esté haciendo responsables de 
garantizar los elementos de biosegu-
ridad necesarios para que los niños 
vuelvan a clases presenciales sin que 
se ponga en riesgo su salud (una sa-
lud endeble, porque la pobreza no les 
permite una alimentación adecuada 
para mantener un cuerpo con bue-
nas defensas y porque los menguados 
hospitales públicos no pueden desa-
rrollar buenas campañas de preven-
ción de enfermedades).

No obstante, el magisterio colombia-
no, en su mayoría, cuenta con bue-
nos profes, surgidos del pueblo, for-
mados por la educación pública; que 
se preocupan por la calidad de la edu-
cación que le brindan a sus estudian-
tes; que comprenden que para ofrecer 
una educación de calidad también es 
necesario parar, protestar y salir a 
defender la educación para el pueblo.

Sin embargo, también necesitamos 
mejores orientaciones por parte de 
nuestros dirigentes, acciones de lu-
cha más beligerantes; una plataforma 
que, si bien está ligada a toda la lu-
cha de los trabajadores colombianos, 
también sea puntual en el tema de 
educación, en general, y en el tema 
de educación rural, en particular.

Una plataforma que una bajo los mis-
mos intereses de lucha a directivos 
docentes, docentes, estudiantes y pa-
dres de familia. Una plataforma cuya 
conquista no se deje a manos de las 
mesas de diálogo y conciliación de di-
rigentes sindicales que muchas veces 
nos han traicionado, y menos de par-
lamentarios que solo cabalgan sobre 
la educación en tiempo de promesas 
que no cumplirán. Una plataforma 
que se construya en la discusión y 
la unidad de las asambleas magiste-
riales-comunitarias, una plataforma 
que se difunda de boca en boca, de 
corazón a corazón y de puño en puño; 
una plataforma que se defienda en las 
escuelas, en las veredas, en los ba-
rrios, en la calle; una plataforma que 
se pelee con la huelga. Una platafor-
ma que no se concilia, porque no es-
tamos dispuestos a que los de arriba 
sigan viendo a la educación como la 
cenicienta que aún sin recursos debe 
solo garantizar la formación de sus 
esclavos.

Una maestra desde el campo.

Durante el tiempo que lleva la cua-
rentena, la lucha de clases no solo se 
mantiene, sino que se agudiza. Ase-
sinato a líderes sociales en el campo 
y la ciudad, represión a los luchado-
res de todos los sectores, despidos 
masivos, rebaja salarial, desempleo, 
hambre y miseria son muestras de la 
situación que atraviesa el pueblo co-
lombiano. Dicha arremetida está ade-
más sustentada en medidas de todo 
tipo, expresadas en decretos, resolu-
ciones, leyes; o simples comunicados 
de prensa.

Los burgueses arguyen la necesidad 
del sacrificio en tiempo de pande-
mia, pero el sacrificio solo lo hacen 
los de abajo, porque para ellos son 
las ayudas, los préstamos solidarios, 
las inyecciones de capital; dejando a 
los obreros y sus familias e incluso a 
los pequeños propietarios condena-
dos a su “destino”, mientras que los 
burgueses y terratenientes continúan 
gozando de sus privilegios de clase, 
gracias a la acción del Estado que los 
representa políticamente.

La situación es cada vez peor, se avi-
zora una crisis social incontenible 
porque el proletariado no puede sim-
plemente cargar sobre sí el peso de la 
crisis económica del capitalismo, agu-
dizada por la pandemia; el proletaria-
do no puede solo aguantar el peso de 
las medidas del criminal Estado bur-
gués sin que exista una respuesta. Y 
claro que la hay, las masas populares 
pese al confinamiento obligatorio es-
tán en las calles, se manifiestan, se 
enfrentan a la represión estatal, se 
movilizan teniendo en cuenta condi-
ciones de bioseguridad; en últimas 
comprenden (aun de forma espontá-
nea), que si no luchan no hay salida: 
o se mueren de hambre o se mueren 
por Covid-19.

No obstante, la valentía y beligeran-
cia del pueblo colombiano requieren 
la organización y conciencia que las 
dirija; salir a las calles es una parte 
muy importante en la lucha, pero se 

necesita que la parte más consciente; 
los activistas, los dirigentes honrados 
se organicen y planifiquen todas las 
tareas con objetivos definidos, y con 
lo cual hay más garantía de triunfo, 
en la medida en que los luchadores 
sabrán cómo actuar ante la arreme-
tida y represión, sabrán que paso se-
guir en sus planes de confrontación 
al régimen uribista de Duque, podrán 
analizar la correlación de fuerzas para 
decidir si se avanza o se retrocede en 
un momento determinado de la lucha 
por sus derechos.

He ahí la importancia de organizarse, 
es esa la ventaja que las clases domi-
nantes tienen sobre los desposeídos, 
porque si bien entre ellos existen con-
tradicciones, como clase ostentan el 
poder político a través de sus partidos 
y organizaciones, como clase actúan 
como uno solo para defender sus in-
tereses y enfrentar al proletariado; 
por ello los de abajo, los que todo lo 
producen también necesitan orga-
nizarse, no es solo un deber es una 
necesidad que impone la realidad, de 
lo contrario, todos los esfuerzos en la 
lucha están en peligro de perderse, si 
no tienen un norte definido y una or-
ganización que lo defina.

En concreto, es imperioso detener al 
régimen uribista de Duque; detener el 
asesinato de líderes, las reformas pre-
paradas desde antes de la pandemia, 
las medidas destinadas a la degrada-
ción física y moral de las masas labo-
riosas. Con ello podrá garantizarse un 
nuevo aire y más fuerza para la lucha.

Detener al régimen uribista de Duque, 
requiere entonces de la unidad y or-
ganización consciente de las masas, 
en comités de lucha y en el fortaleci-
miento del Bloque por el Paro General 
Indefinido, donde sean los luchado-
res consecuentes los que tomen las 
riendas de esta batalla, sin interme-
diarios, sin supuestos salvadores, sin 
traidores que apaguen su lucha.

Pero lo más importante es que esas 
organizaciones que se establezcan en 
este período deben ser escuelas de 
aprendizaje para enfrentar las bata-
llas por la revolución socialista contra 
el capital. Pues con absoluta seguri-
dad hacer retroceder al régimen uri-
bista de Duque no es suficiente para 
resolver los problemas fundamentales 
de las masas trabajadoras ni del peli-
gro de la destrucción de los recursos 
naturales.

Para hacer retroceder al régimen de Duque: 

Organizar los Comités de Lucha y fortalecer 

el Bloque por el Paro General Indefinido
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En medio de la pandemia, el go-

bierno en beneficio de los inte-

reses de los terratenientes, los 

burgueses y el imperialismo ha 

venido aprobando leyes y medidas 

contra el pueblo colombiano y la 

clase obrera. Por estos días, a tra-

vés del Ministro de Trabajo, Ángel 
Custodio Cabrera, hizo público el 
decreto 770, supuestamente para 
proteger los derechos de los co-

lombianos, la misma demagogia 

que han utilizado durante esta 
pandemia.

En este decreto lo único que hacen 
es desmejorar las condiciones de 

vida de los trabajadores y arran-

car lo que con lucha se ha logrado 
pactar en las convenciones colecti-

vas; en aras de resolver la crisis de 
los capitalistas, el Estado le ofre-

ce a los trabajadores una limosna 

como subsidio de desempleo, que 
le brinda a través de las cajas de 

compensación, una limosna equi-
valente a 160 mil pesos por tres 
meses, esta medida facilita a las 
empresas los despidos masivos, 

lo que incrementará el índice de 
desempleo, que ya se proyecta del 
19% o más. Esto hará que haya 
una rebaja aún mayor del salario 
lo que precisamente buscan los 
capitalistas para aumentar sus 

ganancias.

Todas estas medidas hacen par-
te de una nueva reforma laboral 
anunciada desde el 2017 cuan-

do el Consejo Gremial Nacional 
presentó la Agenda Empresarial 
2018-2022 y ratificada con el in-

greso de Colombia a la OCDE. Por 
ejemplo, sobre la jornada laboral 

se venía susurrando su rebaja de 

48 a 36 horas y ahora se empieza 
a implementar aprovechando la 

crisis de “emergencia económica, 
social y ecológica” decretada por 
Duque con la excusa de la pan-

demia. Así mismo, la idea es arre-

batar otros derechos tales como el 

subsidio de transporte, las cajas 

de compensación, el pago de ho-

ras extras y festivos de forma di-
ferida y la prima de mitad de año 
y aunque digan que es temporal, 
es evidente, que estas medidas ya 
se iban a imponer y lo que hizo 
la pandemia fue facilitarles poder 
implementar los designios de los 

capitalistas contra la clase obrera.

Aunque el decreto 770 hable de un 
común acuerdo entre empresarios 
y empleados, en los hechos ese 

“mutuo acuerdo” no existe; en las 
empresas donde no hay sindicatos 

se sabe que los patronos hacen lo 
que se les da la gana y en donde 
los hay y mantienen una postu-

ra de defensa de los derechos, las 
empresas organizan verdaderas 

campañas de persecución, otros 

sindicatos desafortunadamente 
creen que se debe “ayudar” a la 
empresa para conservar los em-

pleos y aceptan entregar sus con-

v enc i ones 

colectivas. 
A esto se 
suma que 
la dirección 

mayoritaria 

de las cen-

trales sin-

dicales con 

su política 

de concerta-

ción y con-

c i l i a c i ó n , 

no han sido 

contunden-

tes para 

responder 

a esta arre-

m e t i d a , 

pues era el 

momento de llamar a un paro ge-

neral indefinido, pero se han que-

dado en pequeños mítines que no 
sobrepasan las 50 personas.

Es un hecho que el movimiento 
sindical debe emanciparse de toda 

esa coyunda de las burocracias 

de las centrales obreras, que las 
bases del movimiento sindical de-

ben decir, ya no más conciliación 

y concertación con el enemigo de 

clase, no más engaño politiquero, 
no basta con los quejidos de algu-

nos que han llegado al Congreso 
y hoy reciben unos super sueldos 

que llegan a más de 30 millones 
de pesos, y dizque defienden a los 
trabajadores con lastimeros que-

jidos que dan en debates, o con 
llamados a “firmatones” o “tutela-

tones” en contra de x ó y decreto.

El movimiento sindical no debe 

acceder pasivamente a todas las 

medidas de este decreto que va 
en contra de los derechos con-

quistados en sus convenciones 
colectivas, como decía uno de los 

sindicatos de los trabajadores ter-

cerizados de Avianca, el proble-

ma es de los capitalistas. La cla-

se obrera no puede aceptar a las 

buenas estas medidas, que los 
ricos hagan lo que quieran mien-

tras los obreros se organizan para 

defender sus derechos, con la de-

nuncia, la movilización, la huelga 

e incluso con la lucha jurídica.

Pero la verdadera lucha para 
echar para atrás este decreto es 

con la preparación y ejecución de 

la Huelga Política de Masas, hoy 
expresado en un Paro General In-

definido, que le ponga fin a todas 
las medidas que desde el Estado 
han impuesto durante esta pan-

demia, que se proponga recon-

quistar unas mejores condiciones 
de vida para todo el pueblo colom-

biano, que le ponga fin a toda esta 
arremetida por parte de los terra-

tenientes, los burgueses y el impe-

rialismo y para esto es indispen-

sable que el movimiento sindical 
actúe con independencia de clase, 
es decir, que se libere de la política 
conciliadora y entreguista que hoy 
lo dirige, utilice los métodos de di-

rección y de trabajo proletarios y 

confíe en su propia organización y 
en la unidad y solidaridad con el 

resto del pueblo colombiano.

Echar para atrás el Decreto 770 

con el Paro General Indefinido



Una espantable letanía se puede hacer 
con los recientes asesinatos de campe-
sinos a manos del Ejército de Colombia: 
en el Catatumbo, en el Meta y Antioquia 
han sido los lugares donde por lo menos 
se conocen varios casos de asesinato, 
ocurridos casi siempre después de ope-
raciones militares para la erradicación 
de cultivos ilícitos. En dichos operati-
vos se puede observar el ejercicio bélico 
en los tiempos del gobierno del matari-
fe: ataque planificado y coordinado me-
diante uso de la violencia abierta para 
lograr el aplastamiento de la resistencia 
campesina, valiéndose del uso de todas 
las armas y la logística como si se tra-
tara de un ejército enemigo fuertemente 
armado.

El asesinato selectivo o indiscriminado 
con el fin de sembrar terror en el cam-
po, se usa abiertamente para generar el 
desplazamiento y la expropiación de las 
tierras, para luego, con su consabida 
manipulación mediática, presentar las 
bajas como legítimas en “operaciones 
legales” contra grupos supuestamente 
ilegales.

La satanización de los empobrecidos 
y arruinados campesinos, que se ven 
obligados a alquilarse para sembrar 
cultivos ilícitos y evitar perecer por la 
ruina y el hambre, juega un importante 
papel en la propaganda del régimen ma-
fioso, quien pretende allanar el terreno 
para legitimar el terrorismo de Estado o 
hacerlo invisible o insensible; para las 
amplias masas populares ha quedado 
completamente demostrado como el 
Ejército en la actual guerra de los psi-
cotrópicos maniobra en favor del “Clan 
del Golfo” o de las “AGC”, tal y como 
ocurre en Antioquia donde existe esta 
alianza para acabar con los Caparros, o 
la alianza del Clan del Golfo y el Ejército 
para acabar con las disidencias de las 
FARC, el ELN y otros grupos vinculados 
al negocio en las poblaciones que colin-
dan en el río Atrato en el Chocó.

Los reiterados escándalos públicos de 
mafiosos que aportaron a la campaña 
de la elección del títere Duque, han 
ayudado a esclarecer la catadura ma-
fiosa del régimen y al respecto ya no 
existe duda alguna sobre el papel de 
las “AGC” como un apéndice del Ejérci-
to. Tal es el motivo del por qué se pre-
sentan operaciones militares para la 
erradicación de cultivos ilícitos solo en 
zonas de disputa, zonas donde aún no 
tienen el control o influencia comple-
ta las “AGC”, una lucha en donde los 
demás grupos mafiosos y guerrilleros 
buscan alianzas entre sí para hacerle 
frente y disputar el control.

Tal es la esencia de la agudización de 
la guerra, después de la salida de las 
FARC del tablero de operaciones, una 
enmarañada guerra de intereses priva-
dos y mafiosos que es catapultada por 
las ganancias, o renta extraordinaria 
que deja el negocio de la hoja de coca 
y marihuana. En dicha guerra no hay 
grupos libertadores, pues lo que que-
da de las guerrillas desde los años 80 
para acá, se han convertido en otro 
azote más para los campesinos pobres, 
atrapados en un enmarañado duelo en 

donde fácilmente caen por el fuego cru-
zado, pagando con sus vidas, o la pér-
dida de sus tierras y desplazamiento, o 
en una cárcel. Una guerra injusta y que 
le es ajena a sus intereses.

El campo colombiano hoy se encuentra 
completamente arruinado, la produc-
ción agrícola destinada para el consu-
mo en las grandes ciudades no deja 
sino pérdidas para los campesinos; son 
víctimas además de la competencia fre-
nética del sistema capitalista que pre-
fiere importar más del 60% de los pro-
ductos agrícolas de otros países; no hay 
condiciones para competir en los mer-
cados, ni vías para sacar los produc-
tos, ni subsidios de parte del gobierno, 
y cuando se destinan son robados por 
las tramas de la corruptela. Tampoco es 
mejor la suerte de los campesinos que 
venden sus productos agrícolas a los 
comerciantes ricos y grandes emporios 
comerciales, pues estos los estafan y les 
compran sus productos a precios mise-
rables, con altísimas exigencias de cali-
dad, para venderlos en las grandes ciu-
dades a altos costos, son otro azote que 
los campesinos han denominado como 
los “intermediarios”. Por estas razones 
los campesinos pierden sus cosechas y 
los pobres del campo se ven constan-
temente arruinados y asediados por el 
hambre y la miseria ocasionada por el 
sistema capitalista.

La hoja de coca aparece entonces como 
un alivio temporal para los pobres del 
campo, hoy un jornal en la cosecha de 
café se cotiza entre 25 a 30 mil pesos 
diarios -un jornal ganado bajo durísi-
mas condiciones- mientras que en la 
cosecha de coca se puede cotizar un es-
timado de 80 mil pesos diarios. Al cam-
pesino pobre la hoja de coca le permite 
no morirse de hambre y solventar algu-
nas necesidades materiales, pero jamás 
llegará a hacerse rico por esa vía, ya 
que debe pagar “impuestos o vacunas” 
y recibe en pago una mínima parte de 
lo que el producto vale en el mercado; 
el precio de un kilo de pasta de coca 
puede llegar a valer en el campo de 700 
a 800 mil pesos, mientras que en las 
grandes ciudades de Colombia pueden 
llegar a valer hasta casi 10 veces más 
y en el exterior su valor crece exponen-
cialmente. Es la mafia la que convierte 
el oro blanco en verdadero oro, tal es el 
trasfondo de la doble victimización que 
sufren los campesinos por parte de la 
abierta violencia de parte del Ejército 
con sus asesinatos, una modalidad de 
terrorismo de Estado con fines mafio-
sos.

Los campesinos y los proletarios agríco-
las están atrapados en un callejón sin 
salida bajo el sistema capitalista, pues 
son lanzados a la miseria y al fuego cru-

zado de la guerra reaccionaria; una te-
rrible realidad que los ha empujado a la 
lucha a través de paros agrarios, como 
los que años atrás sacudieron el país, 
lucha que hoy continúan contra el Ejér-
cito para evitar la erradicación de sus 
cosechas “ilegales”; lucha valientemen-
te librada en otras zonas en contra del 
Estado y la mafia para la sustitución de 
cultivos ilícitos, o la lucha por la recu-
peración de sus tierras expropiadas a 
sangre y fuego.

Muchas vidas de dirigentes campesinos 
e indígenas se han perdido por el sucio 
accionar de parte del Estado y su terro-
rismo, o de parte de las mesnadas pa-
ramilitares y mafiosas, una razón para 
enfrentar la violencia reaccionaria con 
la necesaria y debida violencia popular, 
una base que obliga a generalizar e in-
tensificar la lucha, pues la dura crisis 
social que ha desatado la pandemia, 
recae pesadamente en nuestros campe-
sinos, situación agravada por la guerra 
reaccionaria.

Para luchar se debe aprender del pa-
sado, y no existe mejor fuerza que la 
unión de los oprimidos, el campesina-
do debe estrechar sus vínculos con los 
obreros agrícolas; y como un sola fuer-
za, con los proletarios de las ciudades y 
pequeños comerciantes, deben guiarse 
y conducirse independientemente del 
Estado y los grupos mafiosos; sus di-
rigentes deben ayudar a edificar el au-
téntico partido de los obreros, que es el 
dispositivo estratégico para acabar el 
problema de raíz, destruyendo al ma-
fioso y podrido Estado para edificar so-
bre sus cenizas otra sociedad basada 
en la libre cooperación económica; una 
sociedad defendida por el armamento 
general del pueblo y administrada por 
un Estado de obreros y campesinos. En 
tal Estado no hay lugar para las estafas 
ni trucos sucios, ni mucho menos para 
los parásitos, mafiosos y ricos.

Además porque el Estado de obreros y 
campesinos entregará una parte de la 
tierra de la Nación en usufructo a los 
campesinos medios y campesinos po-
bres, eliminará todas las deudas agra-
rias y el sistema de hipotecas, ayudará 
con semillas, insumos y maquinaria 
para garantizar la comida de toda la po-
blación y luchará por afianzar la alian-
za y cooperación entre los trabajadores 
del campo y la ciudad para ir eliminan-
do la brecha económica y social que el 
capitalismo ha mantenido entre el cam-
po y la ciudad.

Tal es el reino del trabajo en la tierra 
a que aspiran los obreros conscientes 
y los comunistas Marxistas Leninistas 
Maoístas, el camino por el que deben 
soñar y luchar los campesinos y prole-
tarios agrícolas en Colombia.



Han pasado 10 años desde la pérdida 
de uno de nuestros mejores cuadros 
políticos en el Movimiento Comunis-
ta Internacional; son 2 largos lustros 
desde el 1 de julio de 2010, cuando a 
sus 56 años, fue detenido y asesinado 
Cherukuri Rajkumar (Azad), miembro 
del Comité Central y portavoz oficial 
del Partido Comunista de la India 
(maoísta).

Azad iba de viaje hacia la región de 
Dandakaranya para enseñar Econo-
mía Política a los cuadros del Partido, 
cuando fue capturado por miembros 
de la Oficina de Inteligencia Especial 
de Andhra Pradesh, junto con Hem-
chandra Pandey, un periodista que lo 
acompañaba. De inmediato, fueron 
sedados y llevados a una zona bosco-
sa en la región de Jogapur; allí Azad 
fue brutalmente torturado junto con 
su compañero de viaje y asesinados; 
la Oficina de Inteligencia informó que 
habían sido dados de baja en un com-
bate regular con la guerrilla.

En los días de su muerte, el camara-
da Azad estaba encargado de buena 
parte de la dirección del trabajo urba-
no del Partido Comunista de la India 
(maoísta), era cuadro clave en la pro-
paganda política; y como voz oficial, 
era un hombre carismático que pre-
sentaba, a manera de declaraciones, 
importantes directivas y pronuncia-
mientos que marcaban el actuar de 
todo el Partido, del Ejército Guerrille-
ro Popular y en general de los obre-
ros y campesinos que trabajan bajo la 
correcta dirección política del Partido.

Una gran vida de 
revolucionario

Desde muy niño se destacó como un 
buen deportista y amante ferviente de 
la lectura; su pasión por la literatura 
y el estudio de la política lo posicio-
naron desde muy joven como un des-
tacado luchador en la convulsionada 
región de Naxalbari donde conoció 
las propuestas del movimiento comu-
nista al que se acercó de inmediato, 
encabezando la creación de la Unión 
de Estudiantes Radicales de Andhra 
Pradesh (APRSU) en 1974. Como un 
destacado dirigente del movimiento 
estudiantil, sus primeros años en el 
Partido fueron decisivos para exten-
der la política de la organización entre 
miles de estudiantes y profesores con 
quienes debatía sobre todos los pro-
blemas de la lucha de masas, siendo 
implacable en la defensa del cami-
no de la lucha revolucionaria contra 
el gobierno y promoviendo entre los 
intelectuales la importancia del mo-
vimiento campesino. Su labor se tra-
dujo en una enorme actividad entre 

el movimiento de jóvenes, de mujeres, 
de campesinos, de organizaciones 
obreras y entre el movimiento cultu-
ral, todo lo cual llevó a un crecimiento 
significativo de las organizaciones de 
masas y por supuesto una mayor in-
fluencia de las políticas del Partido.

A finales de la década de los 80 y bue-
na parte de los 90, su labor tuvo rele-
vancia en la región de Karnataka, un 
estado al suroeste de la India, con un 
peso muy importante en la economía 
de todo el país. La organización le en-
comendó a Azad y a otros compañeros 
la tarea de extender la influencia del 
Partido en esa región, lo que le permi-
tió como Secretario del primer Comité 
Estatal de Karnataka, encabezar una 
ardua labor política, desde el estudio 
minucioso de las relaciones económi-
cas sobre todo en el área rural, hasta 
la creación de un extenso movimiento 
de masas armadas contra el feudalis-
mo. Su trabajo dejó en esa región un 
estrecho vínculo con el movimiento 
de masas, y una vigorosa organiza-
ción del Partido que le ha dado conti-
nuidad al legado del camarada Azad.

En la lucha por consolidar al Partido 
y el proceso de unidad entre los au-
ténticos revolucionarios de la India, 
Azad fue una pieza clave, pues fueron 
años de ferviente lucha en todos los 
terrenos, desde la profusa moviliza-
ción campesina, obrera y estudiantil, 
hasta la aguerrida lucha contra los 
falsos comunistas que traficaban con 
los símbolos de la revolución proleta-
ria y que habían hecho sucumbir al 
antiguo Partido Comunista de la In-
dia en la inmundicia del parlamen-
tarismo y el reformismo, propios de 
toda la política impulsada por el re-
visionismo que ya para esa época se 
había tomado la dirección del Partido 
y del Estado en la URSS.

Fue un proceso lleno de lucha inter-
na, desde la realización de Campañas 
de Rectificación contra varias ten-
dencias no proletarias en el seno del 
Partido que trajeron profundas crisis, 
pues una línea liquidacionista cogió 

camino entre la misma dirección de la 
organización, lo que llevó a que Azad 
encabezara, desde la Región de Kar-
nataka una durísima lucha ideológica 
para preservar el carácter proletario 
del Partido, que a la postre contribu-
yó a acerar las convicciones en una 
gran cantidad de cuadros y militantes 
de base de la organización y a la de-
rrota de la línea oportunista. Su papel 
en esta lucha y sus años de incansa-
ble trabajo abnegado en la lucha de 
masas, llevaron a que en 1990 Azad 
fuera elegido como miembro del Co-
mité Central del Partido Comunista 
de la India ML (Guerra Popular).

Pero su Partido, no era el único en 
la India, muchas otras organizacio-
nes venían en ese proceso de conso-
lidación como destacamentos de van-
guardia y al igual que ellos, luchaban 
tanto por dirigir la efervescente mo-
vilización de masas, como por avan-
zar hacia la consolidación de la or-
ganización mediante un proceso de 
Unidad-Lucha-Unidad con los otros 
camaradas de los demás Partidos 
y Organizaciones. Y en ese proceso 
Azad fue pieza clave; primero en 1998 
con la fusión de su organización con 
el Partido Comunista de la India (ML) 
y luego en 2004 cuando el 21 de sep-
tiembre se selló la histórica unidad 
para dar un gran salto cualitativo en 
la consolidación de lo que hoy cono-
cemos como el Partido Comunista de 
la India (maoísta). En todo ese proce-
so, que estuvo lleno de copiosos de-
bates y mucho estudio, el camarada 
Azad jugó un papel muy destacado; 
como miembro delegado por su orga-
nización, se esforzó por encontrar el 
camino hacia la unidad sobre bases 
sólidas, participando en la redacción 
de muchos documentos de discusión, 
alentando el estudio en las diversas 
organizaciones, corrigiendo y resu-
miendo los puntos de unidad, etc. Sin 
duda, la marca de Azad, ha quedado 
estampada en ese proceso de fortale-
cimiento de las fuerzas organizadas 
de los comunistas revolucionarios en 
la India.

INTERNACIONAL
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Trabajó como vocero oficial y público del Partido, labor 
que le fue encomendada desde el 2007, y logró pronun-
ciarse sobre muchos problemas de la lucha de las masas, 
las mordaces denuncias al gobierno reaccionario de la In-
dia en sus tropelías para sembrar el terror asesino contra 
el pueblo que se alza en lucha y contra los revolucionarios 
que las dirigen, sobre temas tan importantes a nivel inter-
nacional como la traición en Nepal, hizo llamados a todas 
las fuerzas democráticas a unirse en la lucha contra toda 
la reaccionaria y asesina política del gobierno… todo ello, 
permitió que el nombre del camarada Azad retumbara en 
el extenso territorio de la India, pues había logrado posi-
cionarse como un símbolo de la lucha revolucionaria.

Azad era un hombre de buen temple, muy joven estuvo 
detenido por sus actividades como estudiante revolucio-
nario, y una enfermedad le había traído como consecuen-
cia la pérdida casi total de la vista por uno de sus ojos, 
mientras el otro, con el paso de los años, ya venía dete-
riorándose; sin embargo, para él, eso no era motivo para 
disminuir su actividad; todo lo contrario, leía, escribía, 
enseñaba, debatía todos los días y la mayoría del tiempo. 
Su amor por las masas y su entrega abnegada y entusias-
ta al Partido le permitían siempre estar atento y dispuesto 
a los sacrificios necesarios para sacar adelante las tareas, 
su disposición era total para desplazarse a donde se le 
necesitara, y frente a cualquier hecho destacado del tra-
bajo procuraba pronunciarse con celeridad y llevando la 
política del Partido.

El 28 de Julio de 2010, el buró del Comité Central del Par-
tido Comunista de la India (maoísta), en uno de sus varios 
documentos publicados se expresó así del camarada:

“Las clases dominantes explotadoras sueñan que pueden 
detener la revolución arrebatando a Azad de nosotros. 
Aunque la muerte de Azad es una gran pérdida para la re-
volución india y para las masas que luchan en el mundo, el 
servicio que prestó a la revolución viviría para siempre. De 
hecho, fueron el pueblo y el movimiento revolucionario los 
que dieron a luz a un ‘Azad’. La amarga lucha de clases lo 
ha endurecido. Los movimientos revolucionarios dan a luz 
a líderes de esta manera. A su vez, estos líderes lideran los 
movimientos revolucionarios por el camino de la victoria. El 
sacrificio de muchos líderes también es inevitable en el mo-
vimiento revolucionario. Las mismas condiciones que dan 
origen al movimiento revolucionario y ayudan a su avance 
también darían a luz a su liderazgo. Esto ha sido probado 
repetidamente en la historia revolucionaria mundial.”

Han pasado 10 años desde la pérdida de nuestro camara-
da Azad, pero su muerte se ha convertido en fuerza para 
la revolución; su sangre derramada aquel 1 de julio, jun-
to con la de Hemchandra Pandey, se convirtió en abono 
para la revolución. La experiencia y enseñanzas de Azad, 
se han multiplicado por miles en los indígenas, campesi-
nos, intelectuales y obreros que han ondeado muy alto la 
bandera de la Revolución Proletaria en las praderas de la 
India, donde la Guerra Popular sigue avanzando en me-
dio de las adversidades, pero también de los incontables 
triunfos que han cosechado las masas en la India.

Azad no ha muerto, Azad vive en cada uno de los comu-
nistas del mundo, y desde Colombia, la Unión Obrera Co-
munista (mlm) le rinde un merecido homenaje a su me-
moria, homenaje que extendemos en un internacionalista 
y revolucionario saludo a las masas en la India y a los 
miembros del Partido Comunista de la India (maoísta), 
quienes siguen como punta de lanza en la lucha por in-
cendiar en las llamas de la Guerra Popular a este oprobio-
so mundo burgués y edificar sobre sus cenizas, el futuro 
mundo comunista, la única salida posible para el futuro 
de la humanidad.

Revolución Obrera
Voz de la Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, Julio 1 de 2020

Afganistán: Sobre la Muerte del 
Camarada Zia, Presidente del Partido 
Comunista (Maoísta) de Afganistán

Reproducimos la declaración del Comité Central del Parti-
do Comunista (Maoísta) de Afganistán sobre la muerte del 
camarada Zia, Presidente del Partido.

Rendimos homenaje al camarada y enviamos un frater-
nal abrazo internacionalista a los camaradas del Partido 
Comunista (Maoísta) de Afganistán, al proletariado y al 
pueblo de Afganistán; nos unimos a su dolor y nos dispo-

nemos a transformarlo en fuerza para cumplir con las ta-

reas legadas por el inolvidable camarada Zia, con la mira 

puesta en el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.

El camarada Zia vivirá por siempre.

Revolución Obrera

Elogio al Camarada Zia, Presidente del 
Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán

El Camarada Zia, 
Presidente del Partido 
Comunista (Maoísta) 

del Afganistán es 
Inmortal

Tomado de Shola Jawid, 21 de junio 2020. La traducción es 
de Revolución Obrera.

El Comité Central del Partido Comunista (Maoísta) de Afga-
nistán anuncia con inmenso y profundo dolor a todos los 
miembros, partidarios del partido, otros maoístas del país, 
partidos y organizaciones de otros países, y al movimiento 
comunista internacional (marxista-leninista-maoísta) que el 
camarada Zia, presidente del PC(M)A y uno de sus fundado-
res, y sabio dirigente del Partido, falleció debido a un ataque 
cardíaco a la edad de 68 años.

La muerte del camarada Zia es una inmensa pérdida para 
nuestro partido, el proletariado y los pueblos de nuestro 
país, el proletariado internacional, los pueblos revoluciona-
rios y el movimiento comunista internacional.

Sin duda, su muerte causará profundo dolor a los miembros 
de nuestro partido, a otros maoístas y a los pueblos de nues-
tro país. El Comité Central exhorta a todos los miembros del 
partido a que conviertan nuestro dolor en inspiración para la 
lucha revolucionaria, a que mantengan la unidad del partido 
y a que, como antes, permanezcan unidos en torno al Comité 
Central.

La vida del camarada Zia estuvo llena de compromiso revo-
lucionario y de servicio al pueblo. En su temprana juventud, 
se unió a las filas de la lucha revolucionaria contra el obso-
leto régimen monárquico. Tras el infame golpe de Estado de 
1978 y la posterior invasión del socialimperialismo soviético 
en 1979, prosiguió sus luchas políticas y militares nacional-
democráticas y revolucionarias.
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El camarada Zia fundó y dirigió la Célula Comunista Revolucionaria del Afganis-
tán en 1987, lo que condujo a la formación de la Organización Comunista Revo-
lucionaria de Afganistán en 1989. El camarada Zia, junto con sus compañeros 
revolucionarios, fundó el Partido Comunista de Afganistán en 1990, cuyo comité 
central lo eligió como presidente del Partido Comunista de Afganistán.

Después de la invasión y ocupación imperialista de Afganistán dirigida por los 
Estados Unidos el 7 de octubre de 2001, el Partido Comunista de Afganistán, 
bajo la dirección del camarada Zia, y consciente de las necesidades de la lucha 
revolucionaria inmediata, adoptó una postura contra la ocupación imperialista, 
llamando a la unidad del movimiento maoísta en el país. La Organización para la 
Liberación de Afganistán y la Alianza Obrera Revolucionaria de Afganistán res-
pondieron positivamente a este llamamiento a la unidad, lo que condujo al pro-
ceso de unidad del movimiento comunista (marxista-leninista-maoísta) entre las 
tres organizaciones, y el eventual congreso de unidad formó el Partido Comunista 
(maoísta) de Afganistán. El camarada Zia fue elegido de nuevo por unanimidad 
como presidente del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán. Asimismo, en 
el segundo congreso del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán en 2014 fue 
elegido de nuevo por unanimidad para el mismo cargo.

A lo largo de su carrera profesional revolucionaria, el camarada Zia prestó una 
atención incesante y se esforzó por formar a los jóvenes y a los nuevos cuadros 
revolucionarios. Luchó incansablemente por la manifestación de iniciar una re-
volución basada en el marxismo-leninismo-maoísmo y proporcionó un modelo de 
auto-superación sostenida en el fuego de la lucha de clases y en estrecho contacto 
con las masas.

El camarada Zia permanecerá en nuestra memoria como un camarada de todas 
las luchas, un camarada inmortal, un camarada incansable, un camarada com-
prometido con el marxismo-leninismo-maoísmo que nunca abandonó el campo de 
los explotados y oprimidos.

El camarada Zia prestó un valioso servicio a la revolución al definir la línea ideo-
lógica y política del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán. Desempeñó un 
importante papel en la realización de las actividades internacionales del partido, 
tanto en las relaciones con el Movimiento Revolucionario Internacionalista como 
en las relaciones con los distintos partidos y organizaciones maoístas internacio-
nales.

El comité central del Partido Comunista (Maoísta) del Afganistán presenta sus 
condolencias por esta enorme pérdida a todos los miembros, partidarios del par-
tido y otros maoístas del Afganistán y del mundo. En particular, damos nuestro 
más sentido pésame a los familiares y seres queridos de nuestro camarada.

El camarada Zia, como presidente del Partido Comunista (Maoísta) de Afganistán 
no sólo continuó la línea revolucionaria de Akram Yari, sino que la desarrolló aún 
más.

Sí, camaradas,

El campo de la revolución perdió a un camarada legendario, y esto es una gran 
pérdida para todos nosotros. Sin embargo, la vida del camarada Zia nos ha pro-
porcionado un modelo de una dirección comunista ejemplar, comprometida y ver-
dadera. El camarada Zia ha dejado un valioso legado, que nos enseña a no aban-
donar nunca nuestra posición, y a estar siempre firmemente con el proletariado y 
a nadar como un pez en el mar de las masas. Nos enseñó a desafiar y a rebelarnos 
constantemente contra la situación y a seguir firmemente comprometidos con los 
principios fundamentales del partido.

La vida del camarada Zia estaba verdaderamente al servicio de la revolución y 
del proletariado internacional. En una época en que el imperialismo y la reacción 
están haciendo un ataque en nuestra región y en todo el mundo, en los tiempos 
más oscuros y tristes, levantó la consigna de la guerra popular revolucionaria de 
resistencia nacional contra los ocupantes imperialistas, su régimen títere, y los 
reaccionarios ocupantes de ISIS. Hizo un puente entre las generaciones anteriores 
y actuales de revolucionarios, y como un maestro brillante esparció las semillas 
de las ideas revolucionarias. Cumplió sus responsabilidades en este sentido de 
manera excelente.

¡El camarada Zia vivirá en las luchas del proletariado internacional!
¡El camarada Zia se inmortalizará en las luchas del proletariado internacional!

¡El camarada como un verdadero líder maoísta permanecerá en la historia de nuestra clase!
¡El camarada Zia está con nosotros!

Todas las unidades del partido en el país y los partidarios del partido en el exterior 
están obligados a celebrar ceremonias conmemorativas para celebrar los recuer-
dos revolucionarios de este camarada en el plazo de un mes.

Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo
Viva el Partido Comunista (Maoísta) del Afganistán

Que el camino del camarada Zia continúe por siempre

Comité Central del Partido Comunista Maoísta de Afganistán
21 de junio de 2020

Afganistán:

El camino del

camarada Zia

continúa

Tomado de Shola Jawid, 24 de junio 
2020. La traducción es de Revolución 
Obrera.

El Partido Comunista (Maoísta) del 
Afganistán ha perdido a uno de sus 
dirigentes fundadores y a su presi-
dente; se trata de una gran pérdida 
para el partido, el campo de la revolu-
ción en nuestro país y el movimiento 
maoísta internacional.

El camarada Zia, como un verdadero 
comunista revolucionario, dedicó su 
vida a la causa del comunismo y la 
revolución proletaria. Su vida fue una 
de defensa y promoción de los princi-
pios del marxismo-leninismo-maoís-
mo. Hizo una contribución teórica y 
práctica inmensamente importante a 
la causa de la revolución y el comu-
nismo. Su nombre y su legado queda-
rán inscritos en la historia de la lucha 
maoísta, no sólo en nuestro país sino 
en el movimiento internacional.

Fue un escritor prolífico, un intelec-
tual comprometido y un gran pensa-
dor, sin parangón en la historia comu-
nista e intelectual de nuestro país. A 
lo largo de su carrera revolucionaria, 
nuestro camarada escribió cientos de 
artículos y ha dejado miles de pági-
nas sobre las diferentes necesidades 
del movimiento comunista y revolu-
cionario. Sin embargo, el camarada 
Zia nunca puso su nombre en ningún 
documento destinado a ser publicado 
en el exterior; como verdadero revolu-
cionario proletario, no le interesaba el 
nombre, la fama y el egoísmo perso-
nal; el camarada Zia se interesaba de 
manera singular en el desarrollo y la 
difusión de las ideas revolucionarias 
y la lucha por la revolución proleta-
ria en Afganistán y en todo el mundo. 
Para rendir homenaje a su inestima-
ble labor intelectual, pedimos al co-
mité central del partido que publique 
las obras escogidas del camarada Zia. 
La publicación de su obra es esencial 
para la lucha de clases y el fortaleci-
miento del campo de la revolución...

http://www.revolucionobrera.com/
internacional/afganistan-el-camino-
del-camarada-zia-continua/



GALIZA: 
Comunicado 

del Comité de 
Construcción 
del Partido 
Comunista 
maoísta de 

Galiza
Tomado de Dazibao Rojo, 19 de ju-

nio 2020

El Comité de Construcción del Par-
tido Comunista maoísta de Galiza 
quiere manifestar lo siguiente:

Al proletariado de Galiza y del mun-

do, a las organizaciones y partidos 

maoístas del mundo.

Con la aparición de la pandemia del 

Covid-19 y las medidas de confina-

miento y de control tomadas por el 

Estado Español constatamos una 

realidad ya conocida, la debilidad 

del movimiento revolucionario en 

Galiza. No es momento de lamen-

tarse, pero sí de estudiar nuestras 

limitaciones, aprender de nuestros 

errores y prepararnos para el desa-

rrollo de la línea revolucionaria en 

todos los aspectos. Solo así podre-

mos dar una respuesta revoluciona-

ria desde Galiza.

Somos conscientes que esta nueva 
crisis económica mundial produci-

rá una agudización de la lucha de 

clases, que incitará a la rebelión de 
las masas y podrá, si los maoístas 

aplicamos la línea justa, dar inicio a 

nuevas guerras populares en varios 

lugares del mundo. En este contexto 
el Comité de Construcción del Par-
tido Comunista maoísta de Galiza, 
decidió firmar los dos manifiestos 
del 1º de Mayo de las organizacio-

nes y partidos maoístas del mundo.

Nosotros participamos del mani-
fiesto promovido por maoistroad y 
somos parte del Comité organiza-

dor de la Conferencia Internacional 
Unificada M-L-M constituido en Ita-

lia en enero de este año. Pero hemos 
decidido firmar el otro manifiesto 
dado que creemos que es un mani-

fiesto correcto y por-
que en este momento 
histórico debemos te-

ner en cuenta la ne-

cesidad de posibilitar, 

de todas las maneras 

que podamos, la más 
amplia y profunda 
discusión sobre los 

principios que deben 
guiar al comunismo. El inicio de la 
construcción de una organización 

internacional demanda de una pre-

paración en todos sus aspectos con 

consultas lo más amplias posibles 

de todos los partidos y organizacio-

nes sobre la base del m-l-m y una 

clara demarcación con el neorevi-

sionismo de Prachanda-Bhattarai 
y Avakian. Hoy las contradicciones 
que pueden existir (y existen) son 
contradicciones en el seno del pue-

blo y como tal hay que tratarlas, 
bajo el método de “unidad-lucha-
unidad” en una Conferencia Inter-
nacional Unificada Maoísta. No per-
mitamos divisiones sin antes dar la 

batalla ideológica y política. A esa 
ruptura nunca le tendríamos mie-

do. Pero para llegar a este punto lo 
deseable sería tener dado el trabajo 

de clarificación y deslinde de posi-
ciones lo más profundo posible.

Las proletarias que estamos or-
ganizadas en las organizaciones y 

partidos maoístas tenemos que ser 
especialmente conscientes de la im-

portancia de desenvolver la crítica y 

autocritica colectiva como método. 
Es necesario presentar los puntos 

fundamentales de la línea política 
de cada quien, especialmente lo que 
nos pueda separar, y tener la opor-

tunidad (y la obligación) de poder 

defenderla. Hay una idea que tene-

mos que asumir: debemos transfor-
mar nuestras debilidades internas 

en fortalezas mediante la crítica 
colectiva, mediante la lucha de dos 

líneas.

Consideramos que en este momen-

to histórico debemos contribuir a 

crear un entorno adecuado para 

poder realizar un debate en profun-

didad y poder clarificar cuales son 
las diferencias, los diferentes posi-
cionamientos de cada organización 

y partido. Se trata de crear el mejor 
entorno posible para la lucha de dos 

líneas.

Insistimos, la unidad es positiva 
siempre que se sustente en unos 
principios firmes. Solo podremos 
llegar a una unidad de principios 

mediante una lucha ideológica que 
esclarezca las posiciones y que pue-

da servir para el avance (principal-
mente en lo ideológico y político) del 
conjunto de las organizaciones y 
partidos que se declaran maoístas.

Por eso, desde nuestra humilde or-
ganización, hacemos un llamado 
para realizar un esfuerzo para po-
der llegar a la base en la consecu-
ción de estos objetivos. Pero no solo 
hacemos un llamado a las organi-
zaciones y partidos firmantes en los 
manifiestos del 1º de Mayo, también 
hacemos un llamado a las otras or-
ganizaciones y partidos maoístas 
que por diversas cuestiones no han 
firmado ninguno de los manifiestos, 
en especial a los gloriosos partidos 
que, en Guerra Popular, demues-
tran al mundo que en estos momen-
tos de pandemia existe un Nuevo 
Poder dirigido por estos partidos.

Llamamos a los camaradas del PC 
India (maoísta), al PCP, al TKP/ML 
y al PC de las Filipinas, a que asu-
man su importante papel para la 
Revolución Proletaria Mundial y se 
impliquen decididamente en esta 
lucha por la clarificación, la lucha 
ideológica y la unidad de todos los 
maoístas del mundo. Sabemos que 
existen contradicciones y proble-
mas ideológicos, pero la manera 
de enfrentar esta situación es me-
diante la superación de estos, con 
la lucha de dos líneas, con las expe-
riencias revolucionarias por bande-
ra (experiencia tanto en la constitu-
ción o reconstitución de los partidos 
como en los casos donde ya están 
(re)constituidos y ya se encuentran 
desarrollando guerra popular). Es la 
hora de poner la política al mando 
y luchar por la clarificación, lucha 
ideológica y unidad de todas las or-
ganizaciones y partidos maoístas 
del mundo, para llevar a cabo la ta-
rea principal de destruir el imperia-
lismo y construir un nuevo mundo 
rojo del proletariado. ¡Viva el Mar-
xismo-Leninismo-Maoísmo!

Galiza, Junio 2020
Comité de Construcción del Partido 
Comunista maoísta de Galiza
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El 18 de mayo de 1980 el reaccionario 
y dictatorial Estado peruano reanuda 

su circo electoral después de haber 

congelado las elecciones por más de 

17 años; pero ese mismo día en Chus-

chi, en un remoto y alejado poblado, el 

pueblo en vez de ir a elecciones y caer 

en la patraña electoral, se levanta y 

quema las ánforas electorales, dan-

do inicio a un heroico levantamiento 

armado campesino, cuyo organizador 

y dirigente fue el Partido Comunista 
del Perú, denominado »Sendero Lu-

minoso» por la reacción. Guiado por 
el Marxismo Leninismo Maoísmo y 
el presidente Gonzalo, el Partido da 
a conocer que arrancaba un nuevo 
periodo en la historia con el inicio de 

la Guerra Popular Prolongada, augu-

rando buenas nuevas para la lucha 

del pueblo peruano.

Fueron rápidos los éxitos alcanzados 

por el Partido en el campo, pues con-

taba con el apoyo y la movilización 

de las masas campesinas e indíge-

nas. Tan solo con 10 años de Guerra 
Popular, el Partido logró alcanzar el 
equilibrio estratégico, dominando ya 
en 1990 gran parte de los campos a 
través de un poderoso Ejército Guerri-
llero Popular. Dentro de sus acciones 
militares se destacan innumerables 

golpes al reaccionario ejército perua-

no; el establecimiento de los “Comités 
Populares Abiertos”, nueva forma de 
poder popular; el ataque a la embaja-

da de los Estados Unidos; el ataque a 
la embajada de la Social-imperialista 

Unión Soviética, como rechazo a la 

invasión del pueblo de Afganistán; la 
toma de Ayacucho y de su penal, para 
la liberación de 78 militantes del PCP, 
junto con más de 168 presos comu-

nes que se sumaron a la fuga, fue-

ron parte de las grandes victorias del 

Partido, entre ellas, la creación de las 
Luminosas Trincheras de Combate en 
los centros penitenciarios.

Para combatir al PCP y la imparable 
Guerra Popular, el Estado peruano 
fraguó una alianza con la mafia, se 
reestructuró internamente mediante 
el golpe de Estado de Fujimori, em-
peñó aún más el país al capital finan-
ciero, sometiéndose cada vez más al 
imperialismo norteamericano y a su 
“auxilio y asesoramiento militar”. Fir-
mó acuerdos de paz con la guerrilla 
pequeñoburguesa tupamarista y apli-
có la guerra de baja intensidad, uti-
lizando los medios de comunicación 
para la manipulación mediática, me-
diante campañas de desprestigio en 
contra del Partido. Se apoyó en gru-
pos paramilitares y de civiles arma-
dos, organizó masacres sistemáticas 
para sembrar el terror en el campo en 
un intento de ahogar en sangre la re-
volución, para luego culpar a los “te-
rroristas senderistas”.

Además el Estado se vio obligado a 
crear cárceles especiales para conte-
ner la revolución y aislar la influencia 
de los insurgentes. Con esa intención 
se crearon y reorganizaron los pena-
les del Callao, Lurigancho y el Fron-
tón, este último estaba ubicado en un 
islote frente al puerto del Callao, allí 
se concentró a decenas de “delincuen-
tes subversivos” con el fin de aislarlos 
del mundo. Era imposible sospechar 
que en esas condiciones las cárceles 
pudieran ser transformadas para los 
fines de la revolución. Sin embargo, el 
Partido confiando en su superioridad 
moral, ideológica y política sobre el 
enemigo toma la lucha al interior de 
los penales como una forma de conti-
nuar la imparable Guerra Popular en 
los campos. Se debía tomar las cár-
celes desde adentro y mostrar ante el 

pueblo peruano la victoria moral de 
los comunistas y su capacidad para 
revolucionar la sociedad: una tarea 
nada fácil pero que demostró cuan 
aguda y fuerte era la organización y 
poder del Partido.

La situación de las mazmorras pe-
ruanas eran paupérrimas, Lurigan-
cho era el símbolo elocuente de esta 
situación, construida para albergar 
a 1500 reclusos, a comienzos de los 
años 80 albergaba a más de 6000. 
Los militantes del PCP transforma-
ron las insalubres cárceles hacina-
das, donde abundaban las drogas, 
las ratas, la falta de higiene, en lumi-
nosas trincheras de combate, enfren-
tando todos estos males mediante la 
movilización y organización tanto de 
los prisioneros políticos como de los 
presos comunes, con la ayuda de sus 
familiares. Con organizaciones soli-
darias, se recogieron recursos para 
transformar las cárceles, en muchas 
de ellas se hicieron reformas, se re-
habilitaron los sistemas de aguas ne-
gras y se habilitaron baños y sanita-
rios. Tal transformación se convirtió 
en un fuerte golpe al Estado y sus 
clases, pues corrió como pólvora la 
hazaña lograda por los comunistas, 
porque en las cárceles del Perú –en 
las mismísimas entrañas del Estado– 
mandaba el Partido y no la reacción. 
La impotencia de Estado frente al 
auge y triunfo moral y político de los 
maoístas en las cárceles del Perú, le 
hizo planear el genocidio en masa de 
los prisioneros políticos bajo su bota, 
conjurar con muerte la gran hazaña 
del Partido.

Frente a la inminente amenaza del 
triunfo senderista, el gobierno de Alan 
García dio un trato militar a un tema 
de regulación civil. Militarizó las cár-
celes con la marina, pasó a planear 

19 de 
Junio, 

Día de la 
Heroicidad



el traslado masivo de prisioneros políticos de un penal a 
otro para ejecutar la masacre. El 18 de junio de 1986, se 
sublevan varios penales previendo la matanza, el motín 
logra tomar varios rehenes y se presenta un pliego de al 
menos 20 puntos, en donde se exigían plenas garantías 
para la vida carcelaria y la denuncia del evidente genoci-
dio. En las Luminosas Trincheras de Combate el Partido 
pasó a la espera de la respuesta del enemigo, que bien 
entraría a negociar o bien a masacrar. Hacia las 2 de la 
tarde se supo del comunicado hecho por el gobierno de 
Alan García: “restablecer el orden con la máxima energía 
que permite la Ley preservando –en lo posible– la vida de 
los rehenes y rescatando el principio de autoridad.” Tal 
juego de palabras fue un sofisma, pues cuando el opera-
tivo de restablecimiento del orden culminó al amanecer 
del 19 de junio, ya habían más de 130 muertos, prácti-
camente no hubo sobrevivientes del PCP en los penales.

En algunos penales la lucha fue más ardua que en otros, 
por ejemplo en el Frontón, cuando la masacre en Luri-
gancho ya había sido consumada, se desarrollaba una 
guerra con características de »guerra convencional”. Los 
reclusos habían preparado de antemano la defensa del 
penal durante meses, cavando trincheras y túneles y 
elaborando armas artesanales como ballestas, hondas, 
desde las cuales se disparaban flechas, dardos y pie-
dras, también disparaban con armas de fuego recupe-
radas de los carceleros del penal durante el motín. La 
respuesta del enemigo se hizo bajo fuego con morteros y 
armamento pesado. Entre las 5 p.m. y las 3 a.m. del 19 
de junio fuerzas de la Guardia Republicana, apoyadas 
por efectivos navales, comenzaron la destrucción del lla-
mado Pabellón Azul convertido en bastión del PCP. Tras 
una pausa, a las 4 a.m., entró a arrasar la infantería de 
Marina usando bazucas y cañones. A las 3 de la tarde, 
el Pabellón Azul sucumbió ante semejante presión del 
enemigo abarrotado de cadáveres, heridos y pocos so-
brevivientes. “Veinte horas de combate, ni un solo grito 
de queja ni dolor”, agregaría después un sobreviviente de 
la matanza. Hecho que testimonia la heroicidad de los 
prisioneros aquel día.

La lucha de los comunistas en las cárceles y mazmorras 
de todo el mundo son aleccionadoras y han servido para 
demostrar su temple y voluntad acerada. Otrora fueron 
los bolcheviques que convirtieron la deportación y el sis-
tema carcelario zarista en escuelas de lucha. Otrora fue 
el conmovedor relato de Julius Fucik –comunista che-
co apresado por los fascistas alemanes en el marco de 
la Segunda Guerra Mundial y ejecutado después bajo 
órdenes del Tercer Reich– que desde prisión logró escri-
bir clandestinamente y en difíciles condiciones el con-
movedor relato “Reportaje al pie de la horca”. Así y en 
muchas partes del mundo, los comunistas han luchado 
por liberar a toda la humanidad del yugo y la opresión 
de unos cuantos opulentos desde las mismas entrañas 
del sistema.

En el Perú fue tal la lucha que el Partido empezó a con-
memorar el 19 de junio como “Día de la Heroicidad”, y en 
muchas partes del mundo se recuerda con orgullo aque-
lla fecha legada por la dura lucha desarrollada en los 
años 80 por los maoístas peruanos. Una lucha desatada 
en un momento en el que se iniciaba la debacle del revi-
sionismo soviético y la reacción mundial se atragantaba 
en su griterío de victoria en contra del “comunismo”; un 
periodo además de grave crisis del elemento conscien-
te a nivel mundial, pues estaba reciente la derrota del 
proletariado en China desde 1976 y de la que aún no 
ha logrado restablecerse. Tal hito sigue sembrando de 
esperanza e ilusión a los oprimidos y explotados que se 
aprestan a combatir por un mundo mejor.

El 24 de septiembre de 1992, doce días después de la 
captura del camarada Gonzalo, el gobierno de Fujimori 
pretendió humillar al jefe del Partido Comunista del Perú 
presentándolo enjaulado y en traje de rayas. El camara-
da Gonzalo dio una nueva bofetada al régimen peruano, 
pronunciando este histórico discurso que hoy recordamos 
como un homenaje a este destacado dirigente del Partido 
Comunista del Perú, y por quien continuamos exigiendo 
su Libertad.

¡Camaradas del Partido Comunista 
del Perú, Combatientes del Ejército 

Guerrillero Popular, Pueblo peruano!
Vivimos momentos históricos, cada uno sabe que es así, 

no nos engañemos. Debemos en estos momentos poner en 
tensión todas las fuerzas para enfrentar las dificultades y 
seguir cumpliendo con nuestras tareas. Y ¡conquistar las 
metas!, ¡los éxitos!, ¡la victoria! Eso hay que hacer.

Nosotros estamos aquí como hijos del pueblo y esta-
mos combatiendo en estas trincheras, que son también 
trincheras de combate y lo hacemos porque ¡somos comu-
nistas!, Porque nosotros defendemos aquí los intereses 
del pueblo, los principios del Partido, la Guerra Popular, 
¡Eso es lo que hacemos, lo estamos haciendo y seguiremos 
haciendo!

Nosotros estamos aquí en estas circunstancias; unos 
piensan que es una gran derrota, ¡sueñan!, les decimos 
sigan soñando. Es simplemente un recodo, nada más, ¡un 
recodo en el camino! El camino es largo y con ese llegare-
mos y triunfaremos. ¡Ustedes lo verán! ¡Ustedes lo verán!

Nosotros debemos proseguir las tareas establecidas por 
el III Pleno del Comité Central. ¡Un glorioso pleno!, sépase 
ya están en marcha estos acuerdos y eso va a proseguir; 
seguiremos aplicando el IV Plan de Desarrollo Estratégi-
co de la Guerra Popular para Conquistar el Poder, segui-
remos desarrollando el VI Plan Militar para Construir la 
Conquista del Poder, eso va a proseguir. ¡Eso es tarea!, 
!Eso haremos, por lo que somos y por la obligación que 
tenemos con el proletariado y el pueblo!

Nosotros decimos claramente el camino democrático 
hoy día ha entrado a desenvolverse como un camino de 
liberación, como un camino popular de liberación; esa es 
la circunstancia en la que nos estamos desenvolviendo; 
debemos pensar con mucho sentido histórico, dejémonos 
de seguir cerrando los ojos. Veamos la realidad, veamos la 
historia del Perú. Veamos los tres siglos del Perú últimos. 
Eso debemos pensar, vean el siglo XVIII, vean el siglo XIX, 
vean el siglo XX, y entiéndanlos. Quienes no entiendan 
van a estar ciegos y el ciego no sirve al país, no sirve al 
Perú.

Pensamos que el siglo XVIII, fue una lección bien clara. 
Piénsese en esto, había un dominador, era España y esa 
dominación que chupaba la sangre, ¿a dónde nos llevó? 
a una crisis profundísima, como consecuencia de eso, el 
Perú fue dividido. De ahí viene el comienzo de la actual 
Bolivia. No es cuestión nuestra sino hechos...

http://www.revolucionobrera.com/internacional/en-
el-25-aniversario-del-historico-discurso-del-camarada-
gonzalo/
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El asesinato racista del afroamerica-

no George Floyd desató gigantescas 
manifestaciones que en pocos días 
inundaron las principales ciudades 

del mundo en protesta contra la bru-

talidad policial en Estados Unidos y 

en todos los países. La furia popular 
redujo a cenizas fortificaciones po-

liciales y derribó viejos símbolos de 

la esclavización de los negros. Ham-

brientos y desarraigados se lanzaron 

a expropiar medios de vida acapara-

dos por los saqueadores capitalistas.

¿Pero acaso el racista Trump no fue 
antecedido por un presidente negro? 

¿Qué hizo Obama contra el racismo? 
¡Nada! Porque él es un negro capita-

lista que al frente del Estado imperia-

lista yanqui, reforzó las cadenas de 
la explotación del proletariado y del 

pueblo estadounidense, y con ellas, 

mantuvo incólumes los grilletes del 

racismo, de la discriminación, de la 

opresión a pueblos, naciones y países 

contra los cuales en el Medio Orien-

te, atizó las guerras reaccionarias de 

agresión, ocupación y bombardeo con 

drones. Esto demuestra que en la re-

pública burguesa no basta un cam-

bio de presidente para resolver los 

problemas del pueblo; tal institución 
es solo la ejecutora del destino gober-

nante del Estado.

La burguesía siempre se ha presenta-

do hipócritamente como la represen-

tante y defensora de todo el pueblo, 
por lo cual desde la escuela infunde 
la idea falsa del Estado como un po-

der especial que está por encima y al 
servicio de todas las clases, una auto-

ridad inamovible protegida por Dios y 
que existirá para siempre.

Sin embargo, la larga experiencia his-

tórica de la sociedad dividida en cla-

ses, demuestra que a pesar de sus 
cambios de forma en el Estado (es-

clavista, feudal, capitalista), siempre 
ha sido un aparato para ejercer el go-

bierno de la clase o clases económica-

mente dominantes, sobre las demás 

clases. En el caso del capitalismo, la 
idea burguesa del Estado le sirve para 

justificar sus privilegios sociales, para 
justificar y preservar la existencia de 
la explotación asalariada capitalista.

No obstante, el terror estatal y la re-

presión sufridos en la carne viva del 
pueblo trabajador, sea en la forma de 
la brutalidad policial contra los ma-

nifestantes, contra los huelguistas, 
contra los desempleados que come-

ten el “delito” de salir a trabajar por 
su cuenta, del asesinato impune de 

dirigentes populares, de las masacres 

de campesinos y obreros, de las ame-

nazas, ejecuciones extrajudiciales y 

desapariciones, del desplazamiento y 

expropiación de los pobres del cam-

po, de la descarada corrupción de los 

gobernantes… todo ese cúmulo de 
opresión, desata espontáneamente la 

indignación y el rechazo generalizado 

del pueblo al gobierno de los ricos, 

a sus fuerzas armadas, a su Estado 
dictatorial, pero sin lograr entender 

cómo ir más allá de la denuncia y re-

solver el problema. Tal es el papel de 
los partidos políticos, explicar y diri-

gir el qué hacer frente al Estado de 
los ricos, dando lugar a dos campos 

opuestos, a dos posiciones antagóni-

cas.

Una dice, el Estado capitalista es una 

institución suprema y sagrada pero 

es necesario remodelarla, suprimirle 

sus abusos, convertirlo en un Estado 

Social de Derecho al servicio de todas 
las clases… es necesario reformar el 
Estado burgués sin tocar el poder po-

lítico y económico de los capitalistas. 
Y no hay otra forma que mediante los 
votos para cambiar de presidente y 

tomar las mayorías en el Congreso.

Otra plantea, como todo Estado, el 
burgués es en esencia una dictadu-

ra de clase, cuyo pilar central son los 

destacamentos armados, las cárceles 

y demás medios de coerción para so-

meter por la violencia la voluntad de 

los gobernados, para restringir sus 

medios y procedimientos de lucha. La 
experiencia histórica ha demostrado 

que es inútil reformarlo para que sirva 
a los oprimidos, pues es una máqui-
na hecha para servir al capital, es un 

instrumento de explotación; tal fue la 
experiencia de la revolución sandinis-

ta que por la vía armada se tomó en 
viejo Estado somocista, no lo destru-

yó, no construyó un nuevo Estado y 

por eso la situación del pueblo siguió 

igual o peor que antes. Para liberar de 
verdad a los oprimidos es necesario 

destruir el Estado burgués, demoler-

lo, hacer trizas sus fuerzas armadas y 
su costoso andamiaje burocrático. Y 
no hay otra forma que vencer la vio-

lencia reaccionaria con la violencia 

revolucionaria del pueblo armado.

He ahí la razón de la insistencia de 
Revolución Obrera en la necesidad de 
destruir el actual Estado, una nece-

sidad social llevada a la práctica en 

la Comuna de París, en la Revolución 
Proletaria en Rusia y en China. Una 
teoría rechazada por los partidos re-

accionarios y reformistas, desprecia-

da por el escepticismo de los intelec-

tuales acomodados, pero que una vez 
sea conocida y comprendida por las 

masas del pueblo será acogida y pues-

ta en práctica, y serán esas mismas 

masas armadas quienes construirán 
sobre las cenizas del viejo Estado 

burgués, el nuevo Estado del poder 

de los obreros y campesinos, un nue-

vo Estado tipo Comuna de París, tipo 
Soviet, tipo Comuna de Shanghái. Y 
entonces habrán sido enterrados jun-

to con la explotación del hombre por 

el hombre, el racismo, el machismo y 

toda forma de opresión propia del Es-

tado burgués.

¿CAMBIAR EL GOBIERNO 
O DESTRUIR EL ESTADO 

REACCIONARIO?
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La justicia por la muerte George, 

solo puede darse acabando con 

el Sistema
Harris, uno de sus mejores amigos fue claro:

“La forma en que murió no tiene sentido, Él rogó por su 
vida. Él suplicó por su vida. Cuando te esfuerzas tanto 

en confiar en este sistema, un sistema que sabes que 
no está diseñado para ti, cuando buscas constante-

mente la justicia por medios legales y no puedes conse-
guirla, comienzas a tomar la ley en tus propias manos.»

El asesinato de Geor-
ge Floyd, el “gigante 
amable” como lo lla-
maban sus amigos, 
no es un caso aisla-
do, no es simplemen-
te la acción de un 
policía descarriado 
que se sobrepasó; no 
puede serlo cuando 
son miles los videos 
que registran ese 
modus operandi en 
todas partes, en to-
dos los países, e incluso no solo contra los manifestantes 
de raza negra; la represión violenta y los excesos contra la 
población, hacen parte de las políticas de coerción que el Es-
tado implementa como una forma de contener la rebeldía del 
pueblo, hace parte del adoctrinamiento de los organismos 
represivos, que deben utilizar para dejar claro entre la po-
blación, que el Estado es el que manda, y que las fuerzas de 
seguridad son las que tienen el bastón de mando; por sobre 
ellos, según sus políticas, no puede haber ninguna fuerza 
superior.

Esas acciones represivas, obviamente tienen que estar acom-
pañadas de la condena oficial por parte del Estado, y la pro-
mesa de que se harán las investigaciones correspondientes 
y que “habrá justicia”. De vez en cuando, claro que tiene 
que aparecer un sancionado, y hasta uno que otro despedido 
o llamado a “calificar servicios” para ser sacado como una 
“manzana podrida”, pero, el accionar no se detendrá, porque 
es una política de Estado.

Desde otra orilla del problema, mientras se descarga la re-
presión asesina y violenta contra la población, se hacen fuer-
tes campañas de pacificación y llamados a utilizar los me-
canismos y métodos pacíficos, a unirse todos como nación, 
a preservar la democracia, a confiar en las instituciones, a 
amar su bandera, a conservar la calma, a manifestarse “ci-
vilizadamente”. Y todo vuelve al ciclo inicial, pues cuando 
el pueblo sale a manifestarse, llegan otra vez las mesnadas 
asesinas a golpear al pueblo, a disolver las manifestaciones, 
a devolver el “orden público”; siempre hay una justificación 
para sacar sus bastones, sus gases lacrimógenos, sus tan-
quetas y sus balas; siempre hay un por qué para lanzarse 
contra el pueblo.

El asesinato de George, el “gigante amable”, ha desencade-
nado la furia del pueblo; y no solo de los de raza negra, sino 
de todas las masas que tras de estar poniendo más del 90% 
de los muertos por el covid-19, ahora tienen que ver en pan-
talla como asesinan con tremenda sevicia a un hombre que 
lo único que buscaba era sobrevivir en este muladar en el 
que tiene convertido al mundo este asqueroso sistema capi-
talista de mierda. El pueblo enardecido, sobre todo en Esta-
dos Unidos, ha tomado las calles y en asonadas ha expresa-
do de muchas formas, su repudio y condena al asesinato de 
George pero también contra el sistema...

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/la-repre-
sion-estatal-se-enfrenta-con-lucha-y-revolucion/

Para Acabar 

con el

Racismo,

se Necesita 

una Auténtica

Revolución
Lewis Hamilton es el actual campeón de la Fórmula 1 y 
el único competidor de raza negra en esta categoría. Este 
destacado deportista de la élite del automovilismo se ca-
mufló entre la multitud en una de las recientes manifesta-
ciones y marchó por las calles londinenses para expresar 
su repudio al racismo y la brutalidad policial. Las fotos 
que él mismo publicó, le dieron la vuelta al mundo a tra-
vés de las redes sociales y de inmediato recibió expresio-
nes de admiración y apoyo por su gesto condenando la 
discriminación.

Mientras tanto, en Alabama (Estados Unidos), Bubba 
Wallace, el único piloto de raza negra que compite en la 
Nascar, fue víctima de una demostración de racismo al 
encontrar en su carro de competencia una soga atada con 
un nudo. Sus 39 compañeros encabezaron una manifes-
tación de respaldo a Wallace empujando su automóvil 
hasta la línea de partida y expresándole su total respaldo 
como uno de los mejores competidores en la actualidad en 
esta disciplina.
Estos dos hechos no son casos aislados en la realidad 
mundial. El racismo, como unas de las tantas formas de 
discriminación, es parte del diario vivir de la humanidad 
desde hace siglos, y aunque la mayoría de Estados haya 
elevado a ley la prohibición de estas prácticas, la verdad 
es que estamos todavía muy lejos de superarlas en la vida 
real. Hace unas semanas el asesinato de George Floyd 
se convirtió en el detonante para que los ojos del mun-
do dirigieran su atención hacia el racismo que pervive 
en la sociedad; pero, este detonante no hubiera logrado 
su cometido, de no haber sido por la reacción de miles de 
personas que impidieron que el asesinato de Floyd pasara 
como muchos otros casos, bajo el manto del anonimato 
y desprecio absurdo al que esta sociedad ha llevado este 
tipo de acciones, que desde hace décadas son parte del-
paisaje normal de una sociedad enferma, y no por el co-
ronavirus, sino por otra pandemia que ya la vivimos como 
si fuera insuperable: el Capitalismo.

La discriminación racial, así como otro tipo de segregacio-
nismo entre los seres humanos, se mantiene y reprodu-
ce, no precisamente porque sea una condición propia del 
ser humano, como muchos pregonan; sino precisamente 
porque estimular esta división entre los hombres, se con-
vierte en un arma para impedir que se unan alrededor de 
los problemas esenciales de la sociedad, uno de las cuales 
es la división entre clases sociales. Y los teóricos defenso-
res del capitalismo saben muy bien el poder que tiene el 
estimular esta segregación y muchas otras más. Ya Marx 
lo explicaba en una carta en 1870: “…la burguesía ingle-
sa, además de explotar la miseria irlandesa para empeorar 
la situación de la clase obrera de Inglaterra mediante la 
inmigración forzosa de irlandeses pobres, dividió al prole-
tariado en dos campos enemigos. El ardor revolucionario 
del obrero celta no se une armoniosamente a la naturaleza 
positiva, pero lenta, del obrero anglosajón. Al contrario, en 
todos los grandes centros industriales de Inglaterra existe 
un profundo antagonismo entre el proletario inglés y el ir-
landés. El obrero medio inglés odia al irlandés, al que con-
sidera como un rival que hace que bajen los salarios y el 
standard of life...

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/para-aca-
bar-con-el-racismo-se-necesita-una-autentica-revolucion/
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Guerrillero del TIKKO cayó 

como un mártir en un choque 

con gendarmería en Dersim
Hasan Atas ¡Inmortal!

June 4, 2020 C. Kistler Hasan Atas, TIKKO, 
TKP/ML

Tomado de Redspark traducción al español 
de Revolución Obrera.

Según medios de comunicación de izquierda en 
Turquía, la noche del 2 de junio, un enfrenta-
miento entre unidades especiales antiterroristas 
de la gendarmería y el Ejército de Liberación de 
Campesinos y obreros de Turquía (TIKKO) con-
dujo al martirio.

El enfrentamiento ocurrió cerca de la aldea de 
Hacibirim, en el distrito de Ovacik en la provin-
cia de Dersim. La información disponible ac-
tualmente dice que la operación de las unida-
des especiales de la gendarmería todavía está en 
curso y al menos cuatro residentes de la aldea 
de Büyükkaya (situadas cerca de la zona del en-
frentamiento) fueron detenidos. Anoche, tres de 
ellos fueron puestos en libertad después de dar 
declaraciones al comandante de la gendarmería 
local, mientras uno permanece en detención. 
Los aldeanos liberados dijeron que fueron ame-
nazados por los gendarmes.

Mientras tanto, una declaración oficial fue pu-
blicada por la oficina del gobernador de Dersim, 
donde afirma que el guerrillero Hasan Atao fue 
asesinado en un bombardeo llevado a cabo por 
la fuerza aérea militar turca después del esca-
neo de un avión no tripulado en la zona.

Sin embargo, fuentes locales dicen que esta de-
claración no concuerda con lo que realmente 
sucedió, particularmente porque el área estaba 
muy nublada esa noche, por lo que las condicio-
nes no eran adecuadas para usar vehículos aé-
reos no tripulados (VANT) para marcar objetivos 
de bombardeo.

Ayer por la tarde, los medios progresistas anun-
ciaron que el cuerpo de Hasan Ataş fue trans-
portado al centro de medicina forense de la ciu-
dad de Malatya, ubicado a unos 250 kilómetros 
del lugar del martirio. El cuerpo será entregado 
a sus familiares tan pronto como sea identifica-
do. Hasan Ataş nació en el pueblo de Otlukaya 
(Pulan), distrito de Mazgirt, provincia de Dersim, 
y la familia desea enterrarlo en su ciudad natal.

Este es el primer enfrentamiento entre los com-
batientes del TIKKO y las fuerzas reaccionarias 
turcas que resultó en el martirio de un compañe-
ro desde agosto de 2018, cuando cinco comba-
tientes cayeron en un enfrentamiento con uni-
dades del ejército en las montañas de Mercan, 
en el distrito de Ovacik, provincia de Dersim.

¡EL PUEBLO ESTADOUNIDENSE 
SE HA PUESTO EN PIE!

no se den cuenta que la verdadera 
guerra es de ricos contra pobres, 
de proletarios y campesinos con-
tra burgueses y terratenientes, y 
no entre las distintas etnia.

«No poder negro, no poder blanco, 
¡Sino poder obrero!

Solamente el comunismo pue-
de eliminar este mal de la faz de 
la tierra, así como lo logró en su 
tiempo el socialismo en la Unión 
Soviética entre 1917 y 1956 y en 
China entre 1949 y 1976, donde 
convivieron en paz y armonía di-
ferentes pueblos. Esto fue posible 
debido a que en el socialismo las 
relaciones entre los seres huma-
nos son de cooperación y ayuda 
mutua; así como también median-
te las instituciones educativas se 
les mostró la gran verdad de que 
la patria de los obreros es el traba-
jo y por ende todos pertenecen a la 
misma familia.

«Estamos creciendo bajo la bande-
ra de Lenin y Stalin (1934)»

No es para nada descabellado 
pensar que las protestas se pue-
dan radicalizar aún más y llegar 
incluso a una insurrección popu-
lar; debido a la agudización extre-
ma de las contradicciones del ca-
pitalismo en su fase imperialista y 
que han hecho que el mundo esté 
maduro para la revolución. Con-
tando además con el hecho de la 
facilidad para adquirir armas le-
galmente en Estados Unidos y la 
familiaridad que tienen las masas 
con el uso de ellas.

Es por esto que es una necesidad 
vital la construcción del Partido 
Comunista Revolucionario en los 
Estados Unidos, guiado por la 
ciencia del Marxismo Leninismo 
Maoísmo, que dirija la rebeldía de 
las masas hacia la destrucción del 
sistema capitalista imperialista y 
al establecimiento de la dictadura 
del proletariado, para que no sea 
vendida ni desviada hacia la parti-
cipación electoral que este año se 
desarrollará en dicho país. Afortu-
nadamente en la actualidad exis-
ten diversos grupos comunistas 
que se encuentran trabajando por 
la construcción de dicho Partido.

¡El tiempo nos pertenece, derrum-
baremos los viejos muros del viejo 
orden!

Menoquio V.

L a 
muerte 
de Geor-
ge Floyd 
víctima 
del ra-
cismo y 
la bru-
ta l idad 
policial 
fue la 
c h i s p a 
que in-
c e n d i ó 
la pra-
d e r a 

desde el pasado 25 de mayo en 
los Estados Unidos, dando paso 
a históricas jornadas de protesta 
que no se veían allí desde hace 
décadas. Se registran enfrenta-
mientos violentos con la policía 
en al menos 140 ciudades y en 
casi todos los estados en los cua-
les se decretó el toque de queda y 
han tenido que recurrir al Ejérci-
to para poder contener las justas 
protestas que se han marcado por 
la quema de estaciones policiales, 
bancos, iglesias, saqueos a gran-
des centros comerciales e incluso 
enfrentamientos en las inmedia-
ciones de la Casa Blanca. A su 
vez se realizan manifestaciones en 
Canadá y algunos países de Euro-
pa como Alemania y Reino Unido, 
en forma de apoyo al pueblo esta-
dounidense.

A esto también se le suma el des-
contento popular por la pésima 
gestión del gobierno de Trump en 
dicho país para combatir al coro-
navirus, que al día de hoy tiene 
más infectados y muertos en el 
mundo, además de los 30 millones 
de empleos que se han perdido a 
causa de la pandemia; quedando 
al desnudo el verdadero carácter 
de la sociedad imperialista esta-
dounidense en crisis, donde solo 
importan las ganancias de los 
banqueros y empresarios, pero no 
la salud, ni los trabajos dignos, ni 
la vida del pueblo.

El racismo en los Estados Unidos 
no es algo nuevo, es un problema 
que ya data desde hace varios si-
glos y que no tiene solución en el 
capitalismo, pues el racismo es 
fomentado por este sistema so-
cioeconómico, que lo utiliza para 
mantener a la población dividida, 
peleando entre ella por ser negra, 
blanca, amarilla o latina; es un 
factor distractor con el fin de que 
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La unidad es necesaria para la clase 
obrera. La unidad sólo puede realizar-
se mediante una organización única, 
cuyos acuerdos cumplan concienzu-
da y voluntariamente todos los obre-
ros conscientes. Discutir el problema, 
expresar y oír opiniones distintas, co-
nocer el criterio de la mayoría de los 
marxistas organizados, estampar este 
criterio en una resolución y cumplir ho-
nestamente esa resolución es lo que se 
llama unidad en todas las partes del 
mundo y por toda la gente sensata. Y 
esta unidad es infinitamente valiosa e 
importante para la clase obrera.

Lenin

El primero del mayo del 2020 circu-
ló por redes sociales un comunicado 
titulado: “¡Todos los Comunistas 
Unidos por la Defensa de la Vida 
del Pueblo!” firmado por Poder Pro-
letario, Organización Propartido MLM 
(https://blogrevolucionobrera.blogs-
pot.com/2020/06/todos-los-comu-
nistas-unidos-por-la.html) en el cual 
se llama a avanzar en la construcción 
de un Partido del Proletariado en Co-
lombia superando el espíritu de cír-
culo y de secta, se destaca el avance 
de las condiciones sociales para un 
choque de clases en el país agudizado 
por la crisis capitalista mundial y la 
pandemia, y se hace referencia a la 
conmemoración de los 150 años del 
nacimiento de Lenin.

Aunque en el comunicado se hacen 
unas críticas generales a los Marxis-
tas Leninistas Maoístas de Colom-
bia, el movimiento obrero debe tener 
claridad respecto a algunos juicios 
planteados por los camaradas y sobre 
los cuales es necesario pronunciarse 
para evitar contagiarse por el conteni-
do pesimista de ese comunicado y la 
confusión de sus autores:

Dicen los camaradas:

Pero, si las organizaciones del prole-
tariado en Colombia nos encontramos 

considerablemente rezagadas para di-
rigir el Paro que comenzó a finales de 
2019, para el tsunami de masas que 
se avecina, el retraso organizativo es 
descomunal.

En la sociedad colombiana los co-
munistas no solo tienen el retraso 
organizativo sino principalmente im-
potencia política, causada por un tra-
bajo localista de pequeños grupos con 
profundas diferencias programáticas, 
con distintas conductas tácticas; lo 
cual hace necesario rectificar actuan-
do como dirigentes de la clase obrera 
en medio de las condiciones creadas 
por la crisis capitalista agudizada por 
la pandemia.

Y esa rectificación empieza por tomar 
en serio y pronunciarse frente al Pro-
grama Para la Revolución en Colom-
bia propuesto por la Unión Obrera 
Comunista (mlm) para hacer posible 
la unidad en un Partido. Y si los ca-
maradas continúan evadiendo esa 
responsabilidad, quedarán postra-
dos, y haciendo justamente lo que 
critican:

El mejor homenaje que le podemos ha-
cer hoy al maestro del proletariado Le-
nin, no son hermosos poemas, himnos, 
ni declaraciones políticas jurando rea-
lizar las tareas mil veces incumplidas 
de la construcción del Partido; es unir 
alrededor de los principios MLM al pro-
letariado colombiano para construir el 
Partido.

Los camaradas no pueden seguir eva-
diendo SU responsabilidad y endil-
gándosela al proletariado colombiano 
en general porque son los comunistas 
marxistas leninistas maoístas quie-
nes deben aplicar los principios a la 
realidad del país. La construcción del 
Partido del Proletariado es un pro-
blema que debe resolver el elemento 
consciente y no la masa obrera. Esa 
fue la enseñanza cardinal de Lenin en 
su crítica a los economicistas.

En su idea de la necesidad del Parti-
do de la Clase Obrera, los camaradas 
destacan correctamente esta tarea de 
los comunistas:

No obstante, hoy en Colombia no se 
puede hablar de revolución proletaria 
y de dictadura del proletariado, sino 
se concreta la construcción del Partido 

del proletariado; cualquier homenaje a 
Lenin será insuficiente si no contamos 
con una lucha decidida en contra del 
oportunismo, de la dispersión del pro-
letariado, del espíritu de secta, y con 
una determinación inquebrantable de 
avanzar en la construcción del Partido 
del proletariado como tarea inmediata 
de la Revolución.

Sin duda que la construcción el parti-
do es la tarea central de los MLM, por 
cuanto éste constituye el dispositivo 
estratégico principal para el triun-
fo de la revolución y la dictadura del 
proletariado. Y en efecto, se necesita 
una lucha decidida contra el oportu-
nismo y contra todas las ideas ajenas 
al proletariado para unir y fortalecer 
sus organizaciones; lo cual exige jus-
tamente combatir el espíritu de secta 
y fortalecer la determinación de avan-
zar en el propósito de construir el 
Partido, empezando por proponer un 
Programa y una Táctica Plan, o si no 
se tiene, como parece ser el caso de 
los camaradas, por lo menos pronun-
ciarse frente a quienes se han atrevi-
do a formularlos.

A propósito de las responsabilidades 
de los comunistas frente a la lucha 
revolucionaria de las masas, los ca-
maradas plantean:

Si los comunistas queremos ponernos 
al orden del día con el movimiento de 
masas, no sólo es necesario unir al ma-
yor número de proletarios, sino, que es 
indispensable organizar a las masas 
avanzadas e intermedias, y así poder 
unir todo el movimiento revolucionario 
al movimiento de masas espontáneo.

Es obvio que, la construcción el Parti-
do no solo significa formular un Pro-
grama y una Táctica Revolucionaria, 
sino actuar de acuerdo a ellos, fun-
diéndolos con el movimiento de ma-
sas cuya tendencia objetiva actual es 
hacia un enfrentamiento de todo el 
pueblo con sus centenarios enemigos 
representados en el Estado; lucha que 
en el movimiento obrero tiene nombre 
propio: Huelga Política de Masas; y 
que en la actualidad se plantea como 
un Paro General Indefinido, en cuya 
concreción confluyen distintos par-
tidos y organizaciones, cada uno de 
ellos por dirigirlo para sus propios fi-
nes y propósitos, donde los comunis-
tas deben jugar un papel de vanguar-
dia que les permita construir el frente 
revolucionario para acercar el triunfo 
de la revolución e impedir que el mo-
vimiento sea conducido para fortale-
cer el viejo Estado.

Así mismo, es necesario luchar por la 
reestructuración del movimiento sin-
dical para conquistar su independen-
cia de clase en una Central Sindical 
revolucionaria que marche de la mano 
del Partido. Los sindicatos deben con-

Sobre la Declaración del 
Primero de Mayo de los 

Camaradas de Poder 
Proletario

UNIDAD – LUCHA - UNIDAD
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vertirse en escuelas de socialismo y 
hacer parte de la lucha general de la 
clase obrera por su emancipación y 
de la lucha general del pueblo colom-
biano contra las clases dominantes y 
el imperialismo.

A su vez los comunistas deben pro-
mover las nuevas formas de organi-
zación y de lucha para enfrentar el 
terrorismo de Estado y la violencia 
reaccionaria como parte de la prepa-
ración de la Guerra Popular.

Esas no son todas las tareas de los 
comunistas, pero sí las fundamenta-
les para superar la impotencia políti-
ca y las cuales van indisolublemente 
ligadas a la lucha por la unidad inter-
nacional de los marxistas leninistas 
maoístas en una nueva Internacional 
Comunista.

Más adelante los camaradas ponen 
la dialéctica patas arriba y terminan 
recetando una vieja fórmula esponta-
neista combatida por el marxismo:

Sin embargo, la unidad entre los co-
munistas debe desarrollarse alrede-
dor de los principios, de las experien-
cias del proletariado internacional, de 
nuestras propias experiencias que se 
deben sintetizar en unas reglas tácti-
cas para avanzar en la construcción 
del Partido y, por último, el proceso se 
debe sellar con el programa del Parti-
do.

Cuando una organización comunista 
seria formula un Programa, Táctica o 
Línea general, lo hace no como una 
especulación, sino como resultado del 
proceso del conocimiento de la reali-
dad concreta y, por tanto, convencida 
de que tal línea es la solución correcta 
entre la guía general y los principios 
del MLM aplicados a las condiciones 
concretas en sociedades concretas 
y como tal sometidas al fuego de la 
práctica.

La unidad de los comunistas empie-
za por, sobre la base de la ideolo-
gía del proletariado (la síntesis de la 
experiencia del movimiento obrero 
en su aspecto general) formular un 
Programade donde se derivan, no 
las “reglas tácticas” sino la Táctica 
Plan que permiten construir elParti-
do y no al revés. El Partido revolucio-
nario que necesita la clase obrera no 
va a surgir de la sumatoria ecléctica 
de “experiencias” sintetizadas, como 
de ellas tampoco surgirá ningún pro-
grama revolucionario, como constata 
la experiencia del movimiento obrero 
internacional y la propia experiencia 
de los grupos en Colombia y, particu-
larmente, de los grupos que en Mede-
llín se han negado a tomar en serio 
la tarea de definir la línea para la re-
volución en Colombia que les permita 
darle coherencia a su actuación en la 
lucha de clases, reemplazando esta 

obligación suya por ensayar de cuan-
do en cuando, “procesos de unidad” 
para sumar “reglas tácticas” que han 
terminado en una mayor dispersión, 
cuando no en la desaparición de al-
gunos de ellos.

Y para rematar esa defensa del cul-
to a la espontaneidad, la mezclan con 
algunos calificativos como si estuvie-
ran juzgando a los demás por ellos 
mismos:

Tal vez, el obstáculo más importante 
para la unidad entre los comunistas 
son la metafísica y el oportunismo que 
se manifiestan en el espíritu de secta, 
los egos de algunos cuadros, la jac-
tancia pequeñoburguesa y el dogma-
tismo. Es “normal” que cada pequeño 
grupo considere la síntesis teórica que 
ha desarrollado como la línea correc-
ta, aunque no es dialéctico asegurar 
que cualquiera de estas síntesis está 
exenta de errores o que no es suscep-
tible de mejorar. Es más, las organi-
zaciones deberíamos aceptar humil-
demente que cualquier síntesis hecha 
en ausencia del Partido, es decir, con 
una limitada práctica revolucionaria, y 
una escasa influencia de masas; debe 
tener una limitada interpretación de la 
realidad, ya que el papel que juegan 
las masas y la práctica en el proceso 
de conocimiento es imprescindible.

En efecto, “el obstáculo más importan-
te para la unidad entre los comunistas 
son la metafísica y el oportunismo que 
se manifiestan en el espíritu de secta, 
los egos de algunos cuadros, la jactan-
cia pequeñoburguesa y el dogmatis-
mo”. Y los camaradas son justamen-
te unos de los representantes de ese 
espíritu sectario pequeñoburgués que 
por años ha escamoteado la unidad 
de los comunistas y la construcción 
del Partido, empezando porque nadie 
conoce sus definiciones ni su “sínte-
sis teórica” que consideran correcta, 
hablando sobre el Partido, pero ne-
gándose a debatir seriamente las sí 
conocidas y publicadas por quienes 
se han tomado en serio la tarea de 
construir el dispositivo estratégico 
principal de la revolución.

Pretenden justificar esa actitud mez-
quina, pequeñoburguesa y sectaria 
esgrimiendo su propia falta de defini-
ciones programáticas y tácticas, con 
palabrería sobre los posibles errores 
y la susceptibilidad de mejorar, en 
lugar de señalar con franqueza y con 
espíritu de partido dónde están los 
errores y qué es lo susceptible de me-
jorar.

Y llaman al proletariado revoluciona-
rio y, tácitamente a la Unión Obrera 
Comunista (mlm) (que en esta larga 
crisis del movimiento comunista se ha 
atrevido a trazar un Programa y una 
Táctica revolucionarios) a renunciar a 

lo conquistado, producto del análisis 
científico de la sociedad, con charla-
tanería sobre la “humildad”, “limitada 
practica revolucionaria” y “escasa in-
fluencia de masas”, concluyendo que, 
por tanto, su línea “debe tener una li-
mitada interpretación de la realidad”, 
y escondiendo su propio sectarismo 
con otra frase sobre el “papel que jue-
gan las masas y la práctica en el pro-
ceso de conocimiento”.

Considerar que las tendencias de la 
sociedad colombiana no se pueden 
conocer hasta que no se tenga un par-
tido y gran influencia entre las gran-
des masas para verificarla, es caer en 
el agnosticismo y en la metafísica; es 
la vieja cantinela burguesa y peque-
ñoburguesa de que no se pueden co-
nocer las leyes de los fenómenos y de 
que no existe la verdad objetiva.

Esa postración a la espontaneidad 
para justificar su sectarismo no es 
propia de comunistas, pues la verdad 
objetiva de un fenómeno se puede co-
nocer por cualquiera persona intere-
sada en descubrirla, siempre y cuando 
se ciña a la posición del materialis-
mo, al método dialectico y al punto 
de vista del proletariado, que permi-
te conocer mediante la investigación, 
hacer la abstracción para derivar la 
leyes que rigen el fenómeno y orien-
tarse con acierto. Los camaradas de 
Poder Proletario seguramente no son 
plenamente conscientes de lo que les 
están proponiendo a los comunistas 
en Colombia y que debemos resumir 
para que se den cuenta del garrafal 
error y desatino para justificar el sec-
tarismo: 1. hacer cualquier cosa para 
ganar una influencia entre las masas; 
2. Sobre esa base construir el Partido; 
3. investigar la realidad y verificar si 
las tesis son correctas, y ahí sí, 4. ha-
cer un programa.

Y si no se trata de un truco del in-
telectualismo pequeño burgués, los 
camaradas deberían tomar en se-
rio la investigación socioeconómica 
de Colombia que realizaron la re-
vista Contradicción y los Grupos de 
Obreros Comunistas, cuyo resultado 
fue el Programa Para la Revolución en 
Colombiaacogido por la Unión Obrera 
Comunista (mlm) en su Asamblea de 
fundación. Programa que ha sido so-
metido al fuego de la lucha de clases 
durante 20 años y cuyas tesis no ha 
sido refutadas, ni por la vida y la mar-
cha de la sociedad y mucho menos 
por los comunistas encerrados en sus 
pequeños círculos sectarios. Esa es 
hasta ahora la verdad objetiva sobre 
la sociedad colombiana y por supues-
to, es ya una verdad que es necesario 
actualizar porque las tendencias allí 
descritas se han cumplido en toda su 
extensión, tales como la guerra con-
tra el pueblo desatada por la lucha 



22 
Revolución Obrera Junio 2020

por la renta extraordinaria del suelo; 
así como es necesario avanzar en el 
conocimiento más particular de otros 
fenómenos, tales como las llamadas 
minorías.

Alegar que hay que esperar hasta 
que se tenga el Partido para definir 
el Programa es una burda declara-
ción de espontaneísmo y empirismo. 
Y a propósito de las loas al nacimien-
to de Lenin, los camaradas deberían 
aprender de su método: lejos de pros-
ternarse a la espontaneidad se dedicó 
en primera instancia a poner en claro 
las tareas esenciales que se plantea-
ban ante los marxistas rusos. En su 
primer trabajo de fondo ¿Quiénes son 
los “amigos del pueblo” y cómo luchan 
contra los socialdemócratas? escrito 
en 1894, estableció el Programa de 
los comunistas rusos; definió la tarea 
inmediata de la clase obrera: el derri-
bamiento del zarismo; determinó la 
fuerza principal de la revolución: la 
alianza de la clase obrera y del cam-
pesinado; destacó la tarea principal 
de los comunistas: organizar un par-
tido comunista único, que negara los 
círculos diseminados; y vinculó estas 
tareas al porvenir y a la lucha común 
del proletariado de todos los países. 
Destaca en su obra que, cuando los 
representantes avanzados de la clase 
obrera:

…asimilen las ideas del socialismo 
científico, la idea del papel histórico 
del obrero ruso, cuando estas ideas 
alcancen una amplia difusión y entre 
los obreros se creen sólidas organiza-
ciones, que transformen la actual gue-
rra económica dispersa de los obreros 
en una lucha consciente de clases, 
entonces el obrero ruso, alzándose a 
la cabeza de todos los elementos de-
mocráticos, derribará el absolutismo y 
conducirá al proletariado ruso (al lado 
del proletariado de todos los países) 
por el camino directo de la lucha polí-
tica abierta hacia la revolución comu-
nista victoriosa.

Entre 1896 y 1899 Lenin concentro 
sus esfuerzos en “examinar los rasgos 
fundamentales del proceso de la socie-
dad rusa”, como describe él mismo en 
el prólogo a su trabajo El Desarrollo 
del Capitalismo en Rusia, para defi-
nir científicamente el Programa de la 
Revolución. Como se sabe, el intento 
de fundar el Partido Obrero Socialde-
mócrata de Rusia en 1898 fracasó por 
falta de definiciones programáticas y 
tácticas producto del espontaneísmo 
y del espíritu de secta de varios gru-
pos como el Bund. Solo hasta 1903 
puede decirse que se fundó realmente 
ese Partido, y no tanto por la gran in-
fluencia entre las masas, sino porque 
fue edificado sobre la base de grani-
to del marxismo y del conocimiento 
científico del desarrollo del capitalis-

mo en el país, lo que les permitió a 
los comunistas en Rusia unirse alre-
dedor de un Programa científico que 
fue sometido a la práctica de la lucha 
de clases.

A propósito de esperar hasta tener 
una gran influencia entre las ma-
sas, para saber que un programa es 
correcto, debería darles vergüenza a 
los camaradas insultar así tanto a Le-
nin y con mayor razón a Marx y En-
gels por haberse atrevido a formular 
el Manifiesto del Partido Comunista. 
Programa que en su momento no fue 
acogido por las “grandes masas” a pe-
sar de ser correcto, pero 20 años más 
tarde se convirtió en el “evangelio” de 
los obreros revolucionarios y cuya vi-
gencia todavía celebramos los prole-
tarios del mundo entero.

Y respecto al problema de la teoría 
del conocimiento es bueno traer a 
colación a nuestro maestro Mao Tse-
Tung, refutando esa perniciosa teoría 
del empirismo en Sobre la Práctica:

El conocimiento comienza con la expe-
riencia: éste es el materialismo de la 
teoría del conocimiento. El segundo 
punto es que el conocimiento necesita 
profundizarse, necesita desarrollar-
se de la etapa sensorial a la racional: 
ésta es la dialéctica de la teoría del co-
nocimiento. Pensar que el conocimien-
to puede quedarse en la etapa inferior, 
sensorial, y que sólo es digno de cré-
dito el conocimiento sensorial y no el 
racional, significa caer en el “empiris-
mo”, error ya conocido en la historia. El 
error de esta teoría consiste en ignorar 
que los datos proporcionados por las 
sensaciones, aunque constituyen re-
flejos de determinadas realidades del 
mundo exterior objetivo (aquí no me re-
fiero al empirismo idealista, que redu-
ce la experiencia a la llamada intros-
pección), no pasan de ser unilaterales 
y superficiales, reflejos incompletos de 
las cosas, que no traducen su esencia. 
Para reflejar plenamente una cosa en 
su totalidad, para reflejar su esencia 
y sus leyes internas, hay que proceder 
a una operación mental, someter los 
ricos datos suministrados por las sen-
saciones a una elaboración que con-
siste en desechar la cáscara para que-
darse con el grano, descartar lo falso 
para conservar lo verdadero, pasar de 
un aspecto a otro y de lo externo a lo 
interno, formando así un sistema de 
conceptos y teorías; es necesario dar 
un salto del conocimiento sensorial al 
racional. Los conocimientos así elabo-
rados no son menos substanciosos ni 
menos dignos de confianza.

De aquí en adelante los camaradas 
presentan en 6 numerales un galima-
tías de quejas y reclamos que si no 
son para confundir y enredar incau-
tos, como sinceramente creemos, sí 
son una manera vergonzosa de en-
cubrir su sectarismo y de eludir su 

propia responsabilidad de proponer 
un Programa y una Táctica plan o de 
pronunciarse seriamente sobre lo que 
ha propuesto la Unión Obrera Comu-
nista (mlm).

El llamado final de los camaradas es 
correcto, en cuanto a la urgencia de 
la unificación y centralización de las 
fuerzas del proletariado y al fortaleci-
miento de la unidad de los comunis-
tas, pero insisten nuevamente en el 
error garrafal de renunciar a definir 
el Programa y a la Táctica, es decir, el 
rumbo y el quehacer que determinan 
el carácter de esa unidad y posibilitan 
la unidad de organización en único 
Partido; Programa y Táctica plan que 
son el mejor remedio para combatir 
tanto el oportunismo como el espíritu 
de secta pequeñoburgués que perju-
dican el proceso revolucionario.

Para avanzar en ese propósito llama-
mos a los camaradas de Poder Prole-
tario, como lo hemos hecho durante 
toda nuestra existencia a las distintas 
organizaciones marxistas leninistas 
maoístas: a la discusión programática 
pública; a trabajar hombro a hombro 
en la preparación y organización del 
Paro General Indefinido y en la rees-
tructuración del movimiento sindical 
en la independencia de clase, que nos 
permita ocupar y jugar nuestro papel 
como combatientes de vanguardia en 
la preparación del proletariado y las 
masas populares para los combates 
decisivos que se avecinan con la mira 
puesta en la Revolución Socialista; y 
como parte de trabajar en la prepara-
ción de la Conferencia Internacional 
Unificada de los MLM que siente las 
bases de la nueva Internacional Co-
munista invitamos a los camaradas, 
no solo a pronunciarse frente a laPro-
puesta de Formulación de una Línea 
Para la Unidad del Movimiento Comu-
nista Internacional, presentada por la 
Unión Obrera Comunista (mlm) desde 
2016, sino además a trabajar man-
comunadamente en la investigación 
sobre la situación internacional para 
entender los nuevos cambios genera-
dos por la crisis del capitalismo agu-
dizada por la pandemia del covid 19, 
que contribuya a proponer un Pro-
grama inmediato o Plataforma de los 
comunistas del mundo que contem-
ple además la orientación para que 
el proletariado y las masas populares 
enfrenten las medidas reaccionarias 
en todos los países; así como a unir 
esfuerzos en otras tareas internacio-
nalistas conjuntas como el apoyo la 
Guerra Popular en la India y las acti-
vidades por la liberación de los cama-
radas detenidos en distintos países.

Comité de Dirección - Unión Obrera 
Comunista (mlm)
Junio de 2020
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Lo sucedido en el sector La Viga, co-
rregimiento de Pance en zona rural de 
Cali con el patrullero de la Policía Na-
cional Ángel Zúñiga fue ampliamente 
conocido. Dicho policía se opuso al 
desalojo de unas familias, mientras 
maquinaria pesada destruía sus hu-
mildes viviendas y cultivos de panco-
ger. Y lo hizo de una forma en que se 
notaba su indignación, su rabia fren-
te a dicho procedimiento ordenado 
por la justicia de los ricos y ejecutado 
por la Alcaldía de Cali para favorecer 
los intereses de las grandes construc-
toras privadas.

El caso de este patrullero que se re-
beló ante una orden injusta con estos 
humildes pobladores que no tienen 
donde vivir, es de exaltar y deja en 
claro que las fuerzas armadas del Es-
tado burgués en su grandísima ma-
yoría son de extracción obrera o cam-
pesina, y que por lo tanto ellos y sus 
familias han sufrido en carne propia 
los padecimientos propios que el ca-
pitalismo engendra contra el pueblo: 
hambre, desempleo, violencia, analfa-
betismo, salarios miserables y demás. 
Eso se evidencia en la respuesta que 
le dio el patrullero Ángel Zúñiga a su 
madre: “Mamita, yo tenía que defen-
der a esa gente porque estamos en 
una pandemia. Yo pensé en ustedes y 
en todo lo que nos ha pasado”.

Este policía confirma que es posible y 
necesario hacer trabajo revoluciona-
rio entre las tropas enemigas, entre 
los hijos de obreros y campesinos que 
si bien, hacen parte de la fuerzas ar-
madas del enemigo para defender los 
intereses de los dueños de los mono-
polios y oprimir con la violencia reac-
cionaria al pueblo, son susceptibles 
de ser influenciados por las ideas de 
la revolución socialista. Es un trabajo 
que es posible hacerlo ya que dentro 
de esas instituciones de muerte para 
el pueblo, son muy marcadas las di-
ferencias de clase. Por ejemplo, la 
alimentación y el alojamiento son de 
muy diferente calidad entre la que go-
zan los altos mandos y la que recibe 
la tropa rasa. Por ello, son muy co-
munes los amotinamientos y enfren-
tamientos internos, los cuales son 
disfrazados de accidentes y suicidios 
en el campo de batalla.

Pero además es necesario, pues la re-
volución necesita de hombres y muje-
res formados en el manejo de armas 
y en las artes militares, cuyo cono-
cimiento es necesario para dividir 
las fuerzas, neutralizar los ataques 
y conquistar la ventaja para aniqui-
lar las fuerzas enemigas por parte de 
las fuerzas revolucionarias. El Estado 
burgués – terrateniente se ve obliga-
do a reclutar a los hijos de las ma-
sas para que lo defiendan, para que 
enarbolen banderas ajenas a los inte-
reses del pueblo y por lo tanto, tienen 
al enemigo en sus filas, nada más y 
nada menos que en el pilar central 
sobre el cual se erige todo el poder 
político de la burguesía, los terrate-
nientes e imperialistas. El deber de 
los comunistas revolucionarios es or-
ganizar a las masas para que sirvan a 
la revolución, y eso incluye las filas de 
las instituciones enemigas que están 
compuestas por masas de extracción 
obrera y campesina.

El mundo está maduro para la revolu-
ción, el capitalismo no tiene nada be-
neficioso que ofrecerle al pueblo, por 
lo tanto, casos como el del patrulle-
ro Ángel Zúñiga se presentarán más 
a menudo. Llamamos a los policías, 
militares, aviadores y marinos a no 
apuntar sus cañones contra las ma-
sas desarmadas. A que desobedezcan 
a sus superiores, respaldándose in-
cluso en la ley burguesa que permite 
la objeción de conciencia o en el caso 
aquí mencionado, el cumplimiento 
estricto de las órdenes presidenciales 
(en letra muerta) que incluye detener 
los desalojos mientras subsista el lla-
mado “Estado de emergencia econó-
mica, social y ecológica” ocasionada 
por el covid-19.

Estamos seguros que llegará el día en 
que la inmensa mayoría de policías, 
soldados, marinos y aviadores voltea-
rán sus fusiles contra los enemigos 
del pueblo uniéndose a la insurrec-
ción popular que destruirá hasta en 
sus cimientos todo el poder del capi-
tal, empezando por las fuerzas mili-
tares reaccionarias, entregando todo 
el poder al pueblo en armas, pilar del 
nuevo Estado que defenderá los inte-
reses de las mayorías trabajadoras y 
no el de un puñado de parásitos so-
ciales que superexplotan y oprimen al 
pueblo, como sucede actualmente.

Por Enmanuel

y su madre

¡Se justifica la Revolución!

“Ayúdame a darle una mejor calidad de 
vida, ya que yo no puedo. No quiero verlo 
sufrir y no tengo recursos. Cuídalo mucho, 
ámalo. Nació el 04-06-2020. Tiene dos va-
cunas”.

Esto se lee en el papelito que tenía Enma-
nuel, dejado por su madre el viernes en la 
noche en una calle de Barranquilla.

El Estado va a investigar la ubicación de la 
madre para que responda por lo sucedido. 
Y muchos tal vez dirán lo mismo, buscar a 
la culpable de abandonar su bebé; o que si 
no tenía corazón, que fue una desalmada 
y el por qué no buscó ayuda de familiares, 
amigos, etc.

Pero en la nota de la madre es claro quién 
es el desalmado, sin corazón y responsable 
de que hoy Enmanuel, como lo bautizaron 
los policías que lo encontraron, no tenga a 
su madre. Un maldito sistema de mierda 
que ha puesto al pueblo en una condición 
de inanición, donde muchos dependen 
cada día de un diario, pues no hay empleo 
y los despidos aumentan, única y exclu-
sivamente porque los malditos parásitos 
burgueses quieren seguir ganando cada 
vez más.

La madre en su nota refleja, por el con-
trario, un profundo amor por su bebé, al 
desprenderse de él para que alguien con 
mayores recursos le pueda dar lo que ella 
no puede. Todos los proletarios saben el 
angustiante y desesperante sentimiento de 
no tener para darle a sus hijos y saben que 
se hace lo que sea para que ellos tengan, 
así sea poco, algo que “echar a la boca”.

Esto no lo pueden entender los ahítos bur-
gueses y los gobernantes, pues unos con 
la riqueza obtenida de la explotación y los 
otros de la corrupción, tienen sus alacenas 
llenas, eso sin contar los lujos y extrava-
gancias que pueden darse a costa de la es-
clavitud asalariada.

Es hora efectivamente de buscar al culpa-
ble para que responda, por Enmanuel, Lei-
dy, por los niños que han quedado huérfa-
nos porque sus padres se quitaron la vida 
por la situación, por los niños que mata-
ron sus padres porque no podían aguantar 
más. Es hora de cobrar todo esto y más: a 
los burgueses, a los terratenientes, a los 
politiqueros, a la policía, al Ejército, a la 
iglesia, a los jueces, al Estado burgués, 
destruyéndolo con la rebelión del pueblo 
oprimido.

¡La revolución se justifica!
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Hoy se desarrolló una nueva jornada del llamado “Día sin 
IVA”, el Impuesto al Valor Agregado que grava el consumo 
y va directo a las arcas del Estado, y que para la fecha se 
encuentra en el 19%. A pesar de que el régimen y los ca-
pitalistas difundan por los medios de comunicación a su 
servicio que es un beneficio para el pueblo en general, en 
realidad, se trata de una jornada de “reactivación econó-
mica” para los capitalistas, a quienes se les ha bajado la 
cuota de ganancia y algunos se encuentran ahogados por 
la crisis de sobreproducción, que se viene profundizando 
desde el 2008 y se ha agudizado con la pandemia del Co-
vid-19.

El capitalismo es un mar de contradicciones, pero la fun-
damental es la producción cada vez más social y la apro-
piación cada vez más privada. Debido a la forma anár-
quica en que produce el capitalismo (en oposición a la 
producción socialista que se basa en planes realizados 
acorde a las necesidades de las masas) la crisis más co-
mún en este sistema es por sobreproducción. Es decir, 
aunque millones de obreros en todo el mundo producen 
las mercancías que circulan diariamente en la sociedad, 
llega un momento en que se copan los mercados y sobran 
mercancías, que obligan a los capitalistas a cerrar fábri-
cas, despedir obreros, rebajar salarios… haciendo colap-
sar todo el sistema. Sobra de todo pero quienes necesitan 
no pueden adquirir lo que ellos mismos produjeron.

El “día sin IVA” es un engaño para los trabajadores; por 
cuanto, mientras los capitalistas y su Estado los “libran” 
de pagar ese impuesto tres días al año, los empujan a 
endeudarse con el capital financiero que cobrará con in-
tereses lo “no pagado” en esos días.

El IVA es un impuesto indirecto, que en lugar de gravar 
sobre las propiedades y las ganancias de los poseedores 
que son la minoría, lo hace sobre los productos que con-
sume toda la sociedad, donde la inmensa mayoría traba-
jadora es la que resulta tributando. Y no contentos con 
ese gravamen injusto y reaccionario sobre algunos pro-
ductos, los banqueros agremiados en la Asociación Nacio-
nal de Instituciones Financieras (ANIF) están preparando 
el próximo golpe contra la clase obrera, proponiendo al-
gunas medidas que harían parte de la reforma tributaria 
que vienen cocinando, entre ellas está la de gravar toda 
la canasta básica familiar con el IVA del 19%, con lo cual 
productos como leche, huevos, papa, tomate, carne, pollo, 
entre otros, por los que hoy no se paga IVA, serían afecta-
dos con dicho impuesto; lo que significa en plata blanca, 
una nueva rebaja del ya miserable salario.

El pueblo trabajador no se beneficia de los tales tres días 
sin IVA; por tanto, el pueblo debe exigir al régimen uribis-
ta y a los capitalistas la abolición de los impuestos indi-
rectos, alza general de salarios y empleo que garanticen, 
tanto la subsistencia de las familias obreras, como evitar 
la degradación física y moral a la cual la quieren condenar 
burgueses, terratenientes e imperialistas.

El Estado de Colombia no tiene cuarentena, con su te-
rrorismo de estado sigue asesinando los líderes sociales 
para proteger los negocios de los grandes capitalistas 
que siguen delinquiendo y cultivando sus alucinógenos 
y destruyendo la naturaleza acabando las reservas na-
turales, porque solo le importa sus ganancias.

En lo que va de este año son más 110 líderes asesina-
dos que pertenecían a organizaciones nacionales cam-
pesinas, indígenas, comunidades negras y de otros mo-
vimientos. Los departamentos más afectados han sido 
Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Norte de Santander, 
Putumayo, Nariño, Córdoba, Meta y Caquetá, donde 
justamente están los cultivo de coca y marihuana y las 
zonas, llamadas por el gobierno ZEDE (Zona Especial 
de Desarrollo Económico). El estado hipócrita dice des-
conocer los autores de algunos de estos hechos, pero se 
sabe que ha sido con el auspicio de las fuerzas milita-
res y entidades del Estado que los sicarios han ubicado 
el sitio de vivienda y el de las familias de los dirigentes.

Está más que demostrado que este Estado en descom-
posición no da soluciones, solo medidas reaccionarias 
en detrimento de la clase obrera y los campesinos, don-
de su ejército asesino junto con los paramilitares no 
tienen cuarentena para asesinar y tirar del gatillo en 
contra de lo más preciado que tiene Colombia, los lí-
deres sociales que son los que ponen el pecho por la 
defensa de los derechos de los trabajadores en campos 
y ciudades.

Hoy el pueblo en general debe unirse en rechazo de to-
das las políticas del gobierno de turno, rechazar rotun-
damente todo atropello en contra del pueblo laborioso 
uniendo todos los conflictos en uno solo; con la certeza 
que el pueblo unido jamás será vencido y que actuar 
como un solo hombre nos hará grandes para defender 
el porvenir y no dejar mas que nos individualicen y nos 
maten como si estuviéramos solos.

Es muy importante que las organizaciones sociales, ac-
túen con independencia del Estado, no confíen en la 
supuesta seguridad de sus entidades y, por el contra-
rio, organicen su propia vigilancia protección y defensa 
de sus comunidades, organizaciones y dirigentes, simi-
lar a lo que viene haciendo la guardia indígena y cima-
rrona. Así mismo hay que denunciar la situación o el 
conflicto que se presenta en la región y advertir quienes 
pueden ser los responsables de lo que les pueda pasar. 
Además se necesita el respaldo del resto del pueblo, 
nuevamente tomando las calles para preparar un paro 
más contundente que el del 21 de noviembre del año 
pasado.
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¡Anderson, otra víctima

de la brutalidad policial!
Anderson Arboleda, de 21 años, fue asesinado por la 
Policía Nacional a bolillazos. El “gran delito” que come-

tió este joven fue estar por fuera de la casa en medio 
del confinamiento obligatorio en Puerto Tejada, Cauca. 
Cuando los policías llegaron a solicitarle papeles para 

imponerle el comparendo, lo agredieron brutalmente en 

la cabeza. Después de eso, Anderson fue atendido por 
sus familiares y se dirigieron hacia el comando de la 
policía para poner la queja, pero como es obvio, nadie 
los atendió. Al regresar a la casa, Anderson sintió fuer-
tes dolores de cabeza por lo que fue trasladado hacia la 
Clínica Valle de Lili, en Cali, donde falleció después que 
le diagnosticaron muerte cerebral. La comunidad salió 
a manifestarse en las calles de la población y a exigir 
justicia por este terrible crimen de Estado.

Hace unos días dábamos la noticia del asesinato de 
unos campesinos. Ayer reportábamos el asesinato de 
un indígena. Hoy el de un joven negro. Todos a manos 
de las fuerzas armadas del Estado de los ricos, por el 
Ejército y la Policía Nacional. Y nos reafirmamos en lo 
dicho, el exterminio del pueblo a manos de las fuerzas 
legales e ilegales del Estado es una política de Estado, 

el terrorismo estatal contra el pueblo, no es responsa-

bilidad de unas “manzanas podridas”, es responsabi-
lidad de toda la institucionalidad del Estado burgués-

terrateniente. Ya lo oíamos hace unos días en la forma 
como unos funcionarios del régimen se expresaban de 
las comunidades indígenas, y se materializa con el ase-

sinato de los dirigentes populares y de las masas des-

armadas por cualquier razón injustificable.

En momentos en que el mundo está indignado por el 
asesinato de George Floyd en Estados Unidos, ahora en 
Colombia, asesinan a Anderson. La respuesta no debe 
ser menor que la del pueblo estadounidense, llamamos 
a manifestar nuestra indignación y odio de clase no 
solo en las redes sino en las calles, si lo hicieron con 

este joven caucano, lo pueden hacer con cualquiera, 
como ya lo hicieron con Dylan Cruz, Jhony Silva y de-

más. El Estado de los monopolios está podrido hasta la 
médula, solo les ofrece muerte y hambre a los obreros, 
campesinos y sus familias. No merece vivir un día más. 
Es hora de la rebelión violenta de los explotados y opri-

midos.

El suicidio de Leidy González es 

responsabilidad del capitalismo

Es lamentable que acabando de salir de la tragedia de 
Anderson Arboleda, asesinado a golpes por la policía, nos 
levantamos con la desafortunada noticia de Leidy Gon-
zález, una joven artista independiente que se ganaba la 
vida en el rebusque cantando, pero que no lo pudo seguir 
haciendo pues por las restricciones que impuso el Estado 
de los ricos por la pandemia, no garantizó la ayuda que 
prometió a personas, que como Leidy viven del rebusque.

Leidy, que debió ser muy fuerte para sacar a sus peque-
ños como madre soltera, fue arrastrada a su límite y se 
quitó la vida en un momento de crisis por el confinamien-
to, ya que se encontraba sin poder trabajar, enferma y 
amenazada por el dueño del sitio donde vivía con dejarla 
en la calle por no pagar el arriendo de su pieza en el sur 
de Bogotá.

Claro que es indignante que los propietarios del sitio don-
de vivía esta heroína hayan tomado la decisión de no per-
mitirle que viviera más en su casa junto a sus hijos, pero 
los arrendadores en general no son los realmente culpa-
bles de la lamentable situación de millones de desposeí-
dos, que se encuentran sin casa, sin trabajo, sin comida, 
no solo en Colombia sino en el mundo.

Responsabilizamos al Estado burgués y sus gobernantes 
inútiles -como Claudia López que en Bogotá promueve y 
ejecuta los desalojos por medio de soplones y de la Policía- 
por la muerte de Leidy, la artista que deja tres hijos huér-
fanos, pues no han hecho nada más que oprimir al pueblo 
y aprovechar las condiciones para incrementar su explo-
tación. No hay subsidios para los desempleados, comida 
para los hambrientos, trabajo con medidas de bioseguri-
dad, salud ni vivienda para los pobres. Es mentira lo que 
dicen ciertas voces, que “los pobres son holgazanes” pues 
“vean como se ha reinventado la gente para conseguir la 
papa”, esto solo demuestra lo descarados que son los ri-
cos con su maldita consigna de #QuédateEnCasa, que en 
realidad significó para la clase obrera #MuéreteEnCasa.

Ante la muerte de esta joven rapera se activó la solidari-
dad para ayudar a sus hijos y de la cual adjuntamos la 
imagen que está circulando. Como se puede ver en redes 
sociales, los pobres del mundo se están levantando masi-
va y beligerantemente contra las injusticias cometidas en 
su contra por los capitalistas, en donde los únicos gana-
dores con las decisiones de los gobernantes son los ricos 
y por supuesto, los medios de comunicación al servicio 
del capital, quienes hacen lo suyo salvando al Estado bur-
gués, que es el único responsable de las tragedias de los 
pobres.

Es el momento, o los desposeídos se mueren en casa o 
luchan por sus derechos en las calles, la situación de An-
derson y Leidy, es la misma de miles de pobres del mun-
do, pronto los que todo lo producen, todo lo gobernarán. 
¡La rebelión se justifica!



Hace algunos días, fue motivo de in-
dignación una, dizque entrevista, del 
locutor Fabio Zuleta a Roberto Barro-
so, un “palabrero” Wayuu. En la en-
trevista se negoció a una mujer Wa-
yuu como esclava sexual y del hogar, 
argumentándolo como parte de una 
costumbre ancestral.

De inmediato la respuesta de muchas 
mujeres Wayuu y en general de la so-
ciedad, fue el rechazo a esta preten-
sión que, por cierto se dice ya está en 
manos de las “autoridades competen-
tes” por configurarse como delito de 
trata de personas y discriminación 
por etnia y raza.

Efectivamente, escuchar la “entre-
vista” da asco, de frente hablan de 
la compra de una mujer indígena de 
manera natural, como si simplemente 
fuera un intercambio de mercancía. 
Es preciso entonces advertir que, por 
un lado si es esta una práctica ances-
tral (lo cual han desmentido algunas 
mujeres Wayuu) es una costumbre 
aberrante y machista que la comu-
nidad debe despreciar y erradicar, 
empezando por oponerse a este tipo 
de comentarios, entrevistas o propo-
siciones; eso fue lo que debió hacer el 
“palabrero”.

Por otro lado, se advierte el machismo 
vivo de la sociedad, que no solo hace 
parte de la cultura guajira o indígena, 
sino que invade la cotidianidad, pues 
es alimentado por el sistema capita-
lista de producción que todo lo con-
vierte en mercancía, incluyendo a las 
mujeres ya sea como objetos sexuales 
o como esposas sumisas, en últimas 
como esclavas de los hombres; siendo 
este tipo de conversaciones algo tan 
normal que puede hasta hacerse eco 
abiertamente en la radio.

Si bien instituciones como la Procu-
raduría y Fiscalía han prometido in-
vestigar las –probables- conductas 
criminales del entrevistador y entre-
vistado; no es un secreto que este 
tipo de cosas sucede a diario, que las 
niñas y mujeres son negociadas, rap-
tadas, violadas y hasta asesinadas, 
como sucedió con Yuliana Samboní, 
caso en el cual no ha habido repara-
ción a la familia y por el contrario hay 
al parecer rebaja de pena para el vio-

lador y asesino Rafael Uribe Nogue-
ra. En este contexto es difícil confiar 
en que las instituciones podridas del 
Estado actúen eficientemente, por lo 
tanto, esta lucha contra la opresión, 
maltrato, violación, discriminación 
y asesinatos a las mujeres, debe ser 
principalmente en las calles, con las 
mujeres inmersas en la confrontación 
de clases, pues su emancipación so-
lamente será posible si va de la mano 
con la emancipación de la clase obre-
ra.

Por lo pronto, el llamado a la etnia 
Wayuu, a sus hombres y mujeres, a 
todos los indígenas y, a los obreros 
conscientes es a exigir por todos los 
medios, el cierre del programa “Bue-
nas tardes con Fabio” y porque no, 
exigir un espacio en esa misma emi-
sora para tratar asuntos propios de la 
cultura Wayuu, de su problemática y 
la de sus mujeres; algo que sin duda 
será mucho más interesante que es-
cuchar las babosadas y groserías de 
un machista.

Finalmente, teniendo en cuenta que 
la cultura Wayuu y en general las 
culturas indígenas han sufrido no-
tables cambios: en su economía, en 
sus costumbres, gustos musicales, ri-
tuales y demás, todo ello obligado por 
el sistema de producción capitalista 
y las relaciones de producción pro-
pias de éste; el llamado es tomar lo 
que sea favorable de dichos cambios, 
por ejemplo rechazar la ablación, re-
chazar el pago de dotes y promover 
el amor sexual individual, rechazar la 
negociación y venta de niñas y muje-
res, etc.

Las mujeres junto a los hombres del 
pueblo, incluyendo las diversas etnias 
y razas, deben luchar unidos por su 
libertad, lo que implica deshacerse de 
todo vestigio que involucre el some-
timiento de la mujer por el hombre, 
porque este es un problema de toda 
la sociedad, y porque es con las mu-
jeres, con su decisión y capacidad de 
combate, con quienes podrán avanzar 
a una mejor sociedad que ponga en 
manos de la mayoría -es decir de los 
desposeídos- la potestad para resol-
ver todos los problemas de la socie-
dad.

Estremecimiento

«Muerte al Invasor»

Mural de David Alfaro Siqueiros 
(México 1942)

Retumban las voces

en todo el planeta, 

La mujeres, GRITAMOS 

Las madres GRITAMOS 

Los hombres GRITAMOS 

los niños, los negros,

los sin pan, los sin techo,  

los que hacemos todo

y no tenemos nada, 

hasta la tierra; 

TODOS GRITAMOS

Se alzan los puños

en todo el mundo, 

los oprimidos del mundo entero 

levantamos la cabeza

llenos de orgullo  

de orgullo de clase, 

de ese orgullo

que dan las manos callosa 

el pan sobre la mesa,

el sudor en la frente 

los bolsillos vacíos,

la dignidad intacta 

el amor a nuestros hermanos

Que tiemblen

los burgueses y sus lacayo 

su día pronto llegará 

el día de su derrota,  

el día de su caída 

y el fin de su opresión 

Ese día de triunfo

del proletariado
Faxi 2020
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