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“La lucha contra el imperialismo es una frase vacía
y falsa si no va ligada indisolublemente a la lucha
contra el oportunismo.”
Lenin

EDITORIAL
Lecciones Fundamentales del Levantamiento
del 9 y 10 de Septiembre
Las causas reales e incuestionables de los ataques
a los Comandos de Atención Inmediata – CAIs, se
encuentran en la indignación general del pueblo frente a la brutalidad policial contra las manifestaciones
populares, a la utilización de los CAIs como antros de
tortura, violación, asesinato y ollas de micro-tráfico y
al terrorismo de Estado expreso en masacres, asesinato de dirigentes y luchadores populares, persecución
de las organizaciones sociales, estigmatización y trato
militar a la protesta de los explotados y oprimidos, así
como a la terrible situación del pueblo colombiano,
sobre quien las clases dominantes y el régimen uribista
vienen descargando todo el peso de la crisis económica,
aumentando con ello la crisis social, siendo esta situación el principal combustible de las protestas y de los
actos violentos del 9 y 10 de septiembre.
Las declaraciones del reaccionario ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, de los comandantes de la
policía y de la propaganda amarillista de los medios
adjudicando la causa del levantamiento popular del
9 y 10 de septiembre, a una supuesta conspiración
internacional y a la mano de los grupos guerrilleros,
otorgándoles una capacidad e influencia que no tienen,
son afirmaciones que reflejan la debilidad de las clases
dominantes ante las fuerzas sociales que surgen de las
contradicciones de su caduco y reaccionario sistema.
La indignación del pueblo y su espantosa situación,
es la verdadera bomba social donde el aleve asesinato
a golpes de Javier Ordóñez, un ciudadano del común,
fue el detonante de la explosión popular, que en unas
cuantas horas de la noche, durante dos días, sacó
corriendo a los criminales uniformados quienes, llenos
de pánico y por orden de sus superiores, abrieron fuego
contra las masas desarmadas dejando un saldo de 13
muertos y más de un centenar de heridos. Una nueva
masacre que se suma a las 61 ocurridas en lo que va
corrido del año, junto con el asesinato de 116 dirigentes populares y 36 excombatientes de las Farc.
Fueron 72 CAIs destruidos o casi destruidos (cerca
de la mitad de los existentes en la capital) y alrededor de 100 policías heridos. ¡Una magnifica lección de
dignidad de un pueblo que no permitirá que lo sigan
pisoteando!
Esos son los hechos que hablan por sí mismos. De
ahí que la reacción, ante la contundencia del levantamiento popular y el temor que éste le causa, se haya
propuesto orquestar una campaña oficial para desprestigiar este episodio de la lucha y hacerlo aparecer
como vandalismo. Por consiguiente, es tarea de los
revolucionarios y comunistas poner las cosas en claro,
demostrando que los ataques se concentraron contra
las fuerzas policiales en Bogotá, al punto que el 9 de
septiembre solo fueron atacados, además de los CAIs, 2
grandes supermercados, algunos cajeros automáticos
y unos cuantos buses de Transmilenio; al día siguiente,
la furia popular se extendió además a otros blancos distintos a la policía, resultando incinerados otros vehículos del transporte público y apedreadas estaciones del
sistema masivo de transporte y entidades bancarias.

De nada servirán las payasadas del títere presidente,
de sus ministros y testaferros de los medios de comunicación en el vano intento de desinformar y tergiversar los hechos para sembrar confianza y moralizar las
tropas de una institución que, como todas las demás
del Estado burgués, están podridas hasta la médula y
deben ser demolidas con la violencia revolucionaria de
las masas, para darle vida a unas nuevas instituciones
sin burocracia ladrona y corrupta, y sin fuerzas militares especiales, porque éstas serán sustituidas por el
pueblo armado, garante de que sus decisiones democráticas sean cumplidas por los funcionarios del Estado, elegibles y removibles en cualquier momento.
Para la juventud que sigue jugando el papel de avanzada en los combates, especialmente para la juventud
trabajadora, debe ser motivo de orgullo y razón de
seguir adelante, haber mostrado que la paz defendida
por los explotadores y los jefes politiqueros es la paz
de los sepulcros y no queda otra alternativa que apelar
a la violencia revolucionaria para destruir lo viejo, lo
reaccionario y construir lo nuevo.
Tampoco debe ser motivo de desánimo la muerte
de humildes trabajadores, estudiantes, compañeros y
camaradas. Por el contrario, debemos honrar su memoria porque la experiencia sirve para preparar mejor las
fuerzas; porque solo a través de un camino sinuoso de
ensayos y de explosiones, de victorias a medias y de
grandes y pequeñas derrotas se abre camino lo nuevo y
revolucionario. Sin embargo, para que su vida no haya
sido ofrendada en vano, se hace necesario hacer consciente este gran movimiento social para que los combates venideros no sean aplastados por la reacción o
desviados por el reformismo y puedan conducir a la
victoria de las masas populares sobre sus centenarios
enemigos.
El proletariado revolucionario no posee fórmulas
mágicas, ni recetas doctrinarias para resolver los problemas que le plantea el movimiento en cuanto a las
formas de lucha y de organización, en cuanto a las formas de defensa y ataque que en cada período destaca la
lucha de clases. En ese sentido, aprende de las masas,
saca las lecciones de su lucha y las hace conscientes
para educar y generalizar las que son necesarias y
acercan el triunfo de la revolución. Por tanto, es pertinente hacer un balance de lo ocurrido, o por lo menos,
extraer algunas lecciones fundamentales del magnífico
levantamiento popular que hizo temblar a la policía en
la capital y ocasionó fisuras en la élite gobernante.
La primera y más importante lección es que las
masas se atrevieron a lanzarse a una acción ofensiva contra las fuerzas policiales. Hasta ahora las
acciones de las masas en general y salvo en algunos
casos, estaban encaminadas a resistir la ofensiva de
las fuerzas militares y el ESMAD; es decir, a contener
sus ataques contra las manifestaciones y bloqueos pero
no a asestarles golpes contundentes o aniquilarlas en
el sentido de desarmarlas o privarlas de su capacidad
de combate.
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Lo ocurrido el 9 y 10 de septiembre le da una nueva
cualidad al movimiento y demuestra prácticamente
que sí se pueden derrotar las fuerzas asesinas del Estado. En Bogotá, el Puesto de Mando Unificado – PMU,
conformado por el ministro de defensa, los jefes de la
policía y la alcaldesa fue literalmente impotente para
determinar un plan de acción que impidiera o sofocara
el levantamiento; en la mayoría de los CAIs los policías
salieron en estampida y en solo 22 de ellos algunos
dispararon contra las masas. El propio comandante de
la Policía confesó que el levantamiento tuvo una gran
semejanza con la insurrección del 9 de abril de 1948,
solo que esta vez las masas no marcharon a las grandes
estaciones de policía ni al centro de la ciudad, sino que
concentraron su furia en los comandos de los barrios
populares.
Para los próximos levantamientos que se presentarán hay que tener en cuenta tanto los CAIs, como las
principales estaciones y comandos de policía, así como
los cuarteles, centros de mando, depósitos de armas,
etc.
La segunda lección fundamental tiene que ver con la
necesidad de preparar las fuerzas populares para
el combate. Los hechos dejan claro que las fuerzas
militares dispararán contra el pueblo desarmado frente a cualquier acción ofensiva suya; esta es una vieja
lección que ahora nuevamente pone al orden del día
la necesidad de desechar cualquier ilusión en que las
fuerzas armadas del Estado burgués están al servicio del pueblo, como pregonan todos sus sirvientes y
politiqueros.
Así reformen las actuales fuerzas policiales como
proponen Claudia López y Gustavo Petro, y las conviertan en una “fuerza civil”, “educada” y apegada al
“Estado social de derecho”, en los momentos decisivos
éstas dispararán contra el pueblo, porque al igual que
el Ejército y las demás fuerzas represivas, fueron creadas para defender a sangre y fuego los privilegios de los
explotadores y garantizar con la violencia organizada
su asqueroso orden de explotación, opresión y servilismo a los imperialistas.
Por consiguiente, plantearse seriamente la necesidad de construir un nuevo Estado y nuevo orden de
cosas al servicio del pueblo, lleva implícita la necesidad
de derrotar y aniquilar el pilar central del Estado burgués: las fuerzas militares y paramilitares.
En las condiciones actuales de la lucha de clases y
del período de preparación y organización de las fuerzas para las batallas decisivas, surge la necesidad de
construir las fuerzas armadas populares. Preparación
que ahora exige:
En primer lugar y tarea más importante, construir y
generalizar los Grupos de Choque para repeler y aplastar al ESMAD y su escudera, la Fuerza Disponible de
la Policía. Destacamentos de la reacción especializados
en reprimir y sofocar las manifestaciones populares y
a las cuales están dotando de nuevos equipos y armas,
incluidas tanquetas blindadas no tripuladas, armadas con lanzagranadas aturdidoras y cañones de gas
y agua.
En segundo lugar, y sin ser esta la tarea principal,
empezar a construir la Guardia o Milicia Popular; que
en momentos como los del 9 y 10 de septiembre, es
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decir, en las acciones militares ofensivas contra las
fuerzas de la reacción, se propongan desarmar a los
policías y se encarguen de liquidar físicamente a quienes disparen contra las masas. Éstas no pueden seguir
lanzándose a las acciones ofensivas a pecho descubierto, ni seguir permitiendo que las sigan masacrando y
asesinando a sus dirigentes.
Como en todos los asuntos de la revolución, en la
Guerra Popular, las masas populares no pueden cifrar
sus esperanzas en que algunos “héroes” responderán
por ellas, sino que necesitan depositar en ellas mismas
la confianza para organizarse y pertrecharse no solo
físicamente, sino con una clara comprensión y conocimiento de los asuntos militares. Una tarea que deben
cumplir los camaradas y compañeros que tienen mayor
conocimiento y experiencia.
La tercera lección fundamental es la relación que
debe existir entre los combates a las fuerzas represivas y la movilización general de los trabajadores
y el pueblo. Si bien las acciones fueron masivas y contundentes, no debe olvidarse que las acciones militares
para que sean aún más decisivas deben estar respaldadas por la Huelga y el Paro. Una cosa es que las clases dominantes solo se preocupen de cómo aplastar a
los rebeldes que están enfrentando a la policía en los
comandos y, otra, que la rebelión se generalice con la
huelga política y las acciones que afecten su ganancia.
Tener en cuenta este aspecto es importante para
conjugar en el futuro las acciones más decididas y
ofensivas con la movilización general de pueblo y su
participación activa, quien debe suministrar no solo
los combatientes de primera fila, sino contribuir activamente en la lucha por otros medios. Si a las acciones ofensivas contra las fuerzas represivas se suma el
paro, los bloqueos y las demostraciones en las fábricas,
empresas y principales vías, para el enemigo es una
situación insostenible porque no sabe ni tiene cómo
atender o enfrentar tal situación; ni siquiera echando
mano del ejército.
La cuarta lección fundamental tiene que ver con la
composición de las fuerzas militares y la necesidad
de descomponerlas. En efecto, la inmensa mayoría de
los componentes de las fuerzas militares enemigas son
hijos del pueblo que por distintas circunstancias están
al servicio de sus propios verdugos y actuando ellos
mismos como verdugos y asesinos de sus hermanos.
Son los enemigos más visibles y odiados porque son
los perros amaestrados encargados de aplastar al pueblo directamente, pero también son hijos de las masas
populares.
Esa doble condición exige; en primer lugar, combatir con toda firmeza y sin contemplaciones todos los
destacamentos militares del viejo Estado, sin olvidar ni
un segundo que las fuerzas militares del enemigo hay
que aniquilarlas y destruirlas junto con todo el Estado.
Pero a su vez y, en segundo lugar, es necesario descomponerlas y atraer a la revolución a una parte de
sus efectivos para poder aniquilarlas. Son dos tareas
que van íntimamente ligadas para minar la moral de
las tropas enemigas, neutralizar a una parte de ellas y
hacer que otra parte se pase a las filas de la revolución.
Algunos revolucionarios consideran que no es necesario hacer trabajo de agitación, propaganda y organización al interior de las filas de las fuerzas enemigas
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y otros llegan a plantear que es una ilusión; pero ésta
es una apreciación incorrecta, por cuanto desconoce el
carácter contradictorio a que están sujetos los elementos de base de las fuerzas represivas y menosprecian
la necesidad de fracturar al enemigo. Un ejemplo sencillo de esas fracturas se pueden observar en lo que se
presentó el 9 y 10 de septiembre, y no solo por arriba,
entre la alcaldesa y los mandos de la policía y el ministro de defensa en Bogotá, sino también por la base en la
actitud de la mayoría de los policías que no dispararon
contra las masas, e incluso en el miembro del ESMAD
que se enfrentó a un policía que estaba agrediendo a
un manifestante. Un trabajo más intenso y sistemático hará que se pronuncien aún más las diferencias y
se produzcan fracturas mayores. No es gratuito que el
títere presidente y sus secuaces en todas las esferas,
incluido el periodista deportivo Javier Hernández Bonnet quien también se disfrazó de policía, se hayan propuesto moralizar la tropa después de los sucesos del 9
y 10 de septiembre.
La quinta lección fundamental destaca la importancia estratégica y táctica que tiene Bogotá y la vía
de la revolución en Colombia. Las acciones ofensivas
en la capital se extendieron a las principales ciudades
y a otras ciudades intermedias y pequeñas en el transcurso de pocas horas; demostrando que todo cuanto
ocurra en la capital tiene resonancia e incidencia en
todo el país. De donde se desprende la necesidad de
preparar la insurrección en las principales ciudades,
especialmente en la capital, para garantizar la victoria
de las masas en los combates decisivos, aunque esto
no excluye la necesidad de preparar también los levantamientos en el campo.
Los hechos confirman que, en el caso de la sociedad colombiana, es equivocada la idea de tratar de cercar las ciudades desde el campo para ir arrebatando el
poder gradualmente a las clases dominantes y al Estado. Igualmente, rechazan la idea equivocada de que la
insurrección siempre es una explosión social inevitablemente espontánea y producto de una acumulación
pacífica de fuerzas; por el contrario, enseñan que se
necesita una labor intensa y sistemática de preparación consciente para organizar y preparar a las masas
en todos los aspectos de la lucha, en múltiples combates nada pacíficos, a fin de obtener la victoria.
Son muchas las lecciones del levantamiento del 9 y
10 de septiembre que los comunistas y revolucionarios
deben extraer todavía; como es el caso de la asonada del 10 en Tocancipá, vecino municipio de Bogotá,
donde las masas arrasaron con el cuartel de la policía,
la alcaldía municipal y otras instituciones.
Sin embargo, las lecciones consignadas aquí son
enseñanzas fundamentales que le permitirán a las fuerzas populares prepararse mejor para los combates que
se avecinan y como parte del aprendizaje para cuando
llegue la hora de desatar la insurrección para destruir
el viejo Estado de las clases reaccionarias e inaugurar
la República Socialista de Colombia.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Septiembre 24 de 2020
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¡La Rebelión
se Justifica!

El asesinato de Javier Ordoñez el 8 de septiembre a
manos de la policía en el noroccidente de Bogotá desató
la furia contenida de las masas populares en las principales ciudades del país.
Los actos violentos desplegados contra los CAI son la
justa respuesta al terrorismo de Estado impuesto por
el régimen mafioso, que no cesa en su carrera de masacrar, asesinar y perseguir al pueblo y a sus dirigentes.
No son actos vandálicos de unos cuantos desadaptados
sino la expresión de la justa rebelión de los oprimidos
y desposeídos frente al régimen criminal y antipopular.
En medio de las protestas por el asesinato de Javier
Ordoñez, la policía disparó contra los manifestantes
¡Se justifica la rebelión! pero se necesita generalizar los
combates avanzando a la Huelga Política de Masas, al
Paro General Indefinido que frene la voracidad de las
clases dominantes y prepare el camino para desatar la
revolución.
A organizarse y prepararse para derrocar con la violencia revolucionaria del pueblo a los parásitos que viven
del sudor y la sangre del pueblo trabajador.
A organizarse y prepararse para destruir con la insurrección popular todo el poder del capital.
A organizarse y prepararse para no dejar piedra sobre
piedra del viejo Estado de los explotadores y construir
sobre sus ruinas el nuevo Estado sustentado en el pueblo armado.
A organizarse y prepararse para que el pueblo laborioso
tome en sus propias manos la dirección de la sociedad
e instaure el socialismo, acabe con los privilegios de los
parásitos y devuelva a la sociedad la riqueza creada por
él mismo.
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¡Organizar, Preparar y
Generalizar los Combates
Contra los Enemigos!

Las fuerzas represivas no han podido aplastar la indignación de las
masas populares, desatada a raíz
del asesinato de Javier Ordoñez el
8 de septiembre a manos de la policía en Bogotá. Por el contrario, la
masacre ocurrida durante las protestas del 9 de septiembre han ocasionado nuevas manifestaciones y
enfrentamientos en las principales
ciudades del país, llegando su réplica a pequeños municipios. A los
combates en Bogotá se han sumado
Medellín, Cali, Barranquilla, Pereira, Manizales, Ibagué, Tunja, Madrid, Tocancipá, Zipaquirá… En la
capital los enfrentamientos con las
fuerzas represivas se prolongaron
hasta altas horas de la noche del 9
y 10 de septiembre.
El gobierno y los medios oficiales
califican este gran levantamiento
popular como actos vandálicos y el
Ministro de Defensa habla de una
supuesta conspiración de grupos
guerrilleros; sin embargo, las masas
han salido desarmadas a enfrentar
a pecho descubierto las balas oficiales, y los actos violentos han sido
desplegados contra los puestos de
policía y sus vehículos, así como
contra otras instituciones del Estado y solo en muy contados casos
contra los bancos y grandes supermercados. Es una respuesta justa
al terrorismo de Estado y las lesivas
medidas impuestas contra el pueblo
por el régimen mafioso.

Por los métodos de lucha utilizados,
el proletariado revolucionario saluda el uso de la legítima violencia de
las masas populares y rechaza los
llamados pacifistas a poner la otra
mejilla y tener paciencia: a la violencia reaccionaria del Estado, es justo
oponer la violencia revolucionaria
de las masas.
Por la composición mayoritaria de
los combatientes, se trata un levantamiento de la juventud que da
cuenta de la vitalidad del pueblo
trabajador y la disposición de las
nuevas generaciones a volar alto y a
no permitir que todo siga igual.
El presente levantamiento popular
es expresión de la justa rebelión de
las masas oprimidas y desposeídas,
y continuación de las grandes jornadas del 21 y 22 de noviembre del
año pasado contra el régimen criminal y su política antisocial y terrorista.
El Estado y sus fuerzas represivas
en Bogotá respondieron a las protestas disparando contra los manifestantes dejando hasta el 10 de
septiembre en la noche, 11 muertos
y más de 200 heridos, 66 de ellos por
las balas policiales según las cifras
oficiales, además de los golpeados y
gaseados por el escuadrón asesino
del ESMAD. Sediento de sangre y
no satisfecho con la nueva masacre,
el gobierno nacional y la alcaldía (a
pesar de las objeciones de Claudia

5
López), decidieron aumentar el potencial de fuego con 1600 policías
y 300 soldados; una medida reaccionaria y desesperada en el intento
de aplastar la indignación del pueblo, que continuará saliendo a las
calles desafiando la bota militar y la
muerte.
La brutal agresión a Javier Ordoñez
y el asesinato de manifestantes por
disparos de la policía, fueron grabados en directo y presenciados por
amigos y familiares de las víctimas.
Pero la desfachatez del títere Duque
no tiene límite, al declarar que no
se puede llamar asesinos a los policías “que defienden los bienes, vida,
honra y libertad de los ciudadanos”.
Los hechos confirman que no se trata de unos cuantos policías asesinos a quienes hay que juzgar, sino
de una política de Estado. Demuestran además que, independiente de
quienes estén en el gobierno, todas
las instituciones de esa máquina de
opresión llamada Estado, cuyo pilar central son justamente las fuerzas militares, no están al servicio ni
para proteger a los ciudadanos en
general, como pregonan los politiqueros, sino para defender a sangre
y fuego los privilegios de las clases
explotadoras y garantizar que funcione sin alteraciones el orden que
proporciona sus ganancias.
Por consiguiente, son demagógicos
y vanos los discursos de los politiqueros que ahora invitan a tener
paciencia y a votar por ellos para reemplazar a los malos gobernantes,
prometiéndole al pueblo reformar
las fuerzas militares y moralizar las
instituciones del Estado burgués,
ocultándole que ellas siempre han
sido y seguirán siendo instrumentos de la dictadura sangrienta de los
grandes burgueses y terratenientes.
De ahí que reformar el Estado burgués se convierte en una pretensión
reaccionaria porque conlleva a maquillar su podredumbre, prolongar
la dominación de los capitalistas y
perpetuar la esclavitud asalariada.
¡La rebelión contra todo lo viejo y
reaccionario se justifica! Pero es necesario conquistar la independencia
del movimiento con respecto al Estado, los politiqueros y las camarrillas de centrales sindicales para generalizar los combates avanzando a
la Huelga Política de Masas, al Paro
General Indefinido que frene el terrorismo de Estado y la voracidad de
las clases dominantes, desbrozando
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el camino de la revolución social y
política.
Para que la iniciativa y el heroísmo de las masas, especialmente de
la juventud, no sean desviados o
aplastados por partes, es necesario
retomar las Asambleas Populares,
fortalecer los Comités de Lucha y el
Bloque Por el Paro General Indefinido, elevando el nivel de organización y de preparación que conlleve
a unir y generalizar los combates
en una poderosa Huelga Política de
Masas o Paro General Indefinido, en
la perspectiva de construir el Frente Revolucionario y las instituciones
del poder de las masas.
Asimismo, para enfrentar con éxito
las fuerzas represivas del Estado es
necesario organizarse y prepararse
mejor, generalizando los grupos de
choque y empezando a construir la
guardia o milicia obrera, campesina
y popular para responder a las nuevas formas de ataque del enemigo
con nuevas formas de organización
y lucha, con miras a derrocar con
la violencia revolucionaria de las
masas, con la guerra popular, a los
parásitos que viven del sudor y la
sangre del pueblo trabajador.
La agudización de las contradicciones económicas, sociales y políticas
indican la necesidad de organizarse y prepararse mejor, para que las
fuerzas populares tomen la iniciativa y cuando se presente una crisis revolucionaria, puedan destruir
con la insurrección todo el poder
político del capital, no dejar piedra
sobre piedra del viejo Estado de los
explotadores y construir sobre sus
ruinas el nuevo Estado de obreros y
campesinos sustentado en el armamento general del pueblo.
Tales son las tareas que les permitirán a los obreros, campesinos y al
pueblo en general prepararse para
tomar en sus manos la dirección de
la sociedad e instaurar el socialismo. Único sistema económico-social capaz de acabar con los privilegios de los parásitos explotadores,
al socializar los grandes medios de
producción, planificar la economía
y garantizar que la riqueza social
sea revertida en el bienestar de todo
el pueblo. Solo así se resolverán
de raíz los grandes problemas que
aquejan a la sociedad colombiana.
Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Septiembre 11 de 2020
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¡No más Feminicidios! ¡No
más Guerra Contra el Pueblo!

El grupo paramilitar Bloque Virgilio
Peralta – BVPA, se adjudicó el feminicidio de Melissa Romero y su sobrina
Taniusca Romero Sibaja en Montelíbano, Córdoba, el 14 de septiembre;
Katherine Novoa, también fue asesinada el mismo día en Villavicencio;
hechos que el pueblo colombiano repudia, porque además del aumento
de feminicidios en medio de la pandemia, la guerra contra el pueblo se
ensaña contra mujeres y niños.
Estos hechos se suman a las masacres que semana a semana se reportan, sin ninguna “investigación profunda” como anuncia el títere Duque;
el pueblo sigue siendo asesinado en
una guerra que no le corresponde y
las mujeres y niños llevan la peor parte. Estos asesinatos ya no se pueden
tapar con excusas como que “son líos
de faldas” u “homicidios colectivos”,
pues son viles actos para amedrentar a los dirigentes populares, a los
luchadores y a las masas en general,
con el fin de garantizar el control de
territorios aptos para el cultivo y tráfico de narcóticos y la mega minería,
entre otros negocios.
La guerra contra el pueblo no cesó
con la firma de la paz entre la cúpula de las Farc y el gobierno Santos,
por el contrario, se agudizó con el régimen narco paramilitar encabezado
por Duque que utiliza el terrorismo de
Estado como forma de dominación y
lo ejecuta con sus Fuerzas Militares y
paramilitares, sin ningún escrúpulo.
Entre los dirigentes populares hay
muchas mujeres destacadas, por eso
los asesinos se ensañan especialmente contra ellas y los niños. Los femi-

nicidios de estas dos mujeres y una
niña deben ser condenados por el
pueblo colombiano con la fuerza organizada en las calles, con la lucha
directa y cada vez más consciente; es
decir, elevando las formas de combate, uniendo las luchas dispersas y
concretando un Paro General Indefinido que detenga el terrorismo de
Estado, las medidas que solo favorecen a los capitalistas y someten aún
más al pueblo. Un Paro General que
contribuya a juntar las fuerzas populares para desatar la revolución que
destruya el viejo Estado y acabe para
siempre con los privilegios de los explotadores.
Las masas deben protegerse a sí mismas, no confiando en las instituciones y escoltas del Estado asesino; el
mismo pueblo debe organizarse para
proteger sus comunidades, dirigentes, mujeres y niños, preparándose
para enfrentar a los verdugos y para
combatir en las calles conformando Grupos de Choque como se ha explicado en el Portal Digital Revolución
Obrera.
Es en medio de estas luchas que el
pueblo adquiere la experiencia para
generalizar las formas correctas de
organización en el combate y derrota de los reaccionarios; preparándose para detener de manera radical el
asesinato del pueblo y sus dirigentes, mediante la guerra popular que
destruirá desde sus cimientos y con
todas sus instituciones el podrido y
asesino Estado burgués, y pondrá en
la dirección de la sociedad a los obreros y campesinos respaldados con
la fuerza del armamento general del
pueblo.

¡ABAJO EL TERRORISMO DE ESTADO!
¡ENFRENTAR EL TERRORISMO DE ESTADO CON LA UNIDAD,
ORGANIZACIÓN, MOVILIZACIÓN Y LUCHA!
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CASO 242 DE VIOLENCIA
SEXUAL POR PARTE
DE LA POLICÍA NACIONAL
En medio de las álgidas protestas
contra la brutalidad y abuso policial, tres mujeres fueron abusadas,
acosadas y agredidas físicamente el
pasado 10 de septiembre en el CAI
de San Diego.

abuso sexual y sumando la agresión física y extorsión a las tres mujeres que tan solo caminaban por la
Av. Boyacá y fumaban un cigarro, lo
cual en estos tiempos ¡se convierte
en delito!

Los tombos, asesinos o cerdos,
como los han llamado los luchadores, están iracundos porque el pueblo colombiano y en especial la juventud no calló ante el vil asesinato
de Javier Ordoñez, ni ante los posteriores asesinatos de una decena
de luchadores el 9 de septiembre.
Están rabiosos porque las masas
quemaron sus antros de tortura,
corrupción y abuso; están con sed
de venganza y con ganas de demostrar que tienen poder y no es para
menos, pues cuentan con el aval del
régimen narcotraficante y paramilitar experto en imponer el terrorismo
como método para acallar al pueblo.

Caminar por las calles no puede
convertirse en un hecho que ponga
en riesgo la vida de ninguna mujer,
ni de ninguna persona; el pueblo
colombiano no puede seguir aguantando estas infamias; con más insistencia, beligerancia y convicción
debe salir a las calles, perfeccionando sus formas de lucha, uniendo a
todos los sectores que repudian el
actuar violento, reaccionario y asesino de las fuerzas policiales, no
solo para enfrentar en concreto estos abusos, sino para combatir de
conjunto lo que está detrás de la
brutalidad policial, los asesinatos y
masacres al pueblo colombiano, es
decir a los dueños de los medios de
producción que tienen en sus manos el poder estatal para garantizar
que su reino de explotación y opresión siga funcionando.

Como siempre, los procedimientos
de los policías fueron mañosos, ilegales y desmedidos, concretando
así el caso número 242 de acoso y

Esta debe ser la consigna de todo el
pueblo ante los abusos que cometen
el sistema capitalista, el régimen y las
clases dominantes. Ya todos conocemos la noticia que por medios de desinformación y por redes sociales rueda
sobre lo ocurrido con Anyeli Alejandra
Úsuga Rúa, quien luego de ser asesinada de camino a casa, en el municipio
de Segovia, su cuerpo fue violentado
nuevamente, exponiendo a familiares
y cercanos de la niña a la más profunda tristeza, pero dejando ver lo podrido
que está el sistema.
Es evidente que las investigaciones
que dicen adelantar las autoridades,
son demagogia pues la mayoría están
archivadas y quedan en el olvido; incluso cuando los hechos son contundentes como en el caso Yuliana Samboní, donde dieron con el responsable,
la plata movió la justicia de los ricos y
el violador y asesino consiguió reducir
penas y salirse con la suya.
El caso de Anyeli es uno de los muchos
en contra de mujeres, niños, dirigentes
sociales, abusados y asesinados, en
donde los explotadores buscan sembrar el terror y el miedo en momentos
en que el pueblo se levanta y exige sus
derechos. Los jóvenes y sobre todos las
mujeres y niños son un blanco; por un
lado, las mujeres constituyen más de la
mitad de toda la población en Colombia, según el último censo del DANE, y
por el otro, los jóvenes se muestran por
estos días muy combativos ante las infamias del régimen terrorista.

¡Condenar el abuso y agresión a las compañeras en el CAI de San
Diego con fuerza organizada y lucha directa de masas!
¡El abuso y la brutalidad policial se enfrenta
con la lucha organizada y directa!
¡Contra el terrorismo de Estado Paro General Indefinido!
¡Abajo las masacres al pueblo colombiano,
abajo las asesinas fuerzas policiales!
¡Contra el régimen uribista de Duque,
organización, movilización y lucha!

Por eso nos acogemos a la consigna de
las mujeres de todos los países ¡Si tocan a una, respondemos todos!, hombres y mujeres del pueblo estamos en
capacidad de responder por nuestros
dirigentes, nuestros niños, jóvenes,
madres, padres; de responder con la
lucha revolucionaria, incluso con la
violencia organizada de las masas, así
como el Estado ataca con violencia en
nuestra contra.
Como se pudieron dar cuenta las clases enemigas el 21N, el 9S y 10S, estamos preparados a dar la vida para
cambiar de fondo este sistema, que
solo nos ofrece miseria y muerte. No
estamos dispuestos a perder una vida
más sin ejercer la legítima defensa por
tratar de defenderla. ¡Si tocan a una,
respondemos todos!
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Disputas Interburguesas en
Torno a Hidroituango

En Colombia las hidroeléctricas producen el 65% de la energía eléctrica
que se genera en el país y el proyecto Hidroituango está previsto que
incremente la capacidad instalada
en 2400 MW o un 16%. La mencionada hidroeléctrica, que está ubicada en el noroccidente del departamento de Antioquia, en los últimos
días ha producido una disputa entre el Alcalde de Medellín y el Grupo
Empresarial Antioqueño – GEA por
los daños económicos causados con
la emergencia que provocó el colapso de uno de los túneles en abril del
2018 por la malas prácticas de ingeniería en la construcción de la obra.
Daniel Quintero demandó a los contratistas Construcoes e Comercio
Carmargo Correa S.A. de Brasil y
las colombianas Conconcreto S.A. y
Coninsa – Ramón H S.A., para que
asuman su responsabilidad por las
fallas del proyecto, ya que por acelerar la realización de las obras, rebajaron la calidad de los materiales
y modificaron los diseños iniciales.
Como retaliación, quienes tenían
claros nexos de interés con el GEA
renunciaron a la junta directiva de
Empresas Públicas de Medellín –
EPM. Además, Postobón canceló su
apoyo económico al proyecto InnspiraMed, que consiste en la fabricación de respiradores artificiales en
la ciudad mediante un convenido
con Ruta N.

Los uribistas han realizado plantones en el Edificio Inteligente de EPM
y por redes sociales han promovido
una crisis artificial de la empresa
para presionar que el alcalde retire la demanda. También han salido
a defender la alianza entre el GEA
y el gobierno local como un bien
preciado, porque para tal grupo es
de vital importancia, ya que es un
conglomerado que actúa mediante la dirección colectiva de varias
empresas, entre las cuales hay una
participación accionaria común, sin
renunciar a la dirección independiente de cada una de ellas; lo cual
le permite encubrir la información
financiera de las empresas y que
sean compradas por socios externos.
Bajo este principio se fundó en 1975
Pro Antioquia, así inicialmente las
empresas paisas se unieron para
protegerse de la absorción por monopolios de otras regiones del país,
como Santo Domingo que se benefició de los dineros de la bonanza
“marimbera”, y posteriormente se
aliaron con sectores del Cartel de
Medellín.
Algunas de las empresas que están
lideradas por Pro Antioquia son las
siguientes: T. Kearney, Cadena S.A.,
Colombiana de Comercio Corbeta,
Conconcreto S.A., Contegral S.A.,
Continental Gold, Crystal S.A.S.,
Fundación Fraternidad Medellín,
Fundación Hospitalaria San Vi-
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cente de Paul, Grupo Argos, Grupo
Bancolombia, Grupo de Inversiones
Suramericana, Grupo Éxito, Grupo
Familia, Grupo Nutresa, Grupo Orbis, Industrias Haceb S.A., Interconexión Eléctrica S.A. – ISA, Isagen
S.A., Londoño Gómez S.A.S., Mineros S.A., New Stetic S. A., Postobon
S. A., Premex S. A. y Tigo Comunicaciones.
En Antioquia, la metodología de gobierno y trabajo del GEA consiste
en que identifica los proyectos futuros de la región de acuerdo a información privilegiada, que obtiene
al tener una parte de sus miembros
en las juntas directivas de las entidades oficiales y conocer los planes
gubernamentales; a la vez, su participación en varias entidades públicas como EPM, le permite tener
unas condiciones privilegiadas en el
mercado y así puede anticiparse a
sus competidores para obtener los
contratos en condiciones más ventajosas y, finalmente, moviliza las
capacidades de sus empresas en
las diferentes ramas económicas e
incide en la política de los sectores
público, social y empresarial de la
región. Por ejemplo, en la adjudicación del contrato de Hidroituango se conocieron denuncias de que
algunas condiciones del pliego solo
se presentaron el mismo día de
la licitación pública y, por tanto,
fueron hechas a la necesidad del
Grupo Empresarial Antioqueño y
Odebrech.
Dentro del plan actual del GEA están algunos proyectos económico
y sociales como el Programa Ser +
Maestro de Pro Antioquia, Formación de Ciudadanía y Fortalecimiento de las Instituciones Culturales
de la Ciudad, Acuerdo Social por la
Salud, Diseño y Puesta en Marcha
de una Plataforma de Gestión del
Desarrollo Sostenible del Oriente
Cercano, Agroparque Biosuroeste,
Acuerdo por la sostenibilidad del
modelo de atención a la primera infancia Buen Comienzo Medellín, e
incluso dio las pautas sobre el proceso de paz con las Farc y su implementación.
Las denuncias o demanda del Alcalde contra algunas empresas del
GEA es correcta; sin embargo, no se
debe olvidar que el Estado es de los
capitalistas y ese monopolio puede
esquivar la ley, a la vez que el pa-
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trimonio público de EPM es relativo; pues aunque el pueblo es el que
pagó las obras públicas mediante
los impuestos, EPM se convirtió en
un monopolio internacional regulado por las leyes del mercado.
Para que en verdad las empresas
públicas sean del pueblo se requiere
una revolución socialista y en el Manifiesto del Partido Comunista se indica en los siguientes términos:
El proletariado se valdrá de su dominación política para ir arrancando gradualmente a la burguesía
todo el capital, para centralizar todos los instrumentos de producción
en manos del Estado, es decir, del
proletariado organizado como clase
dominante, y para aumentar con la
mayor rapidez posible la suma de
las fuerzas productivas (…) Multiplicación de las empresas fabriles pertenecientes al Estado y de los instrumentos de producción, roturación de
los terrenos incultos y mejoramiento
de las tierras, según un plan general.
Por tanto, se debe tener en cuenta
que al final de esta disputa por EPM
e Hidroituango no van mejorar las
condiciones laborales de sus trabajadores, ni rebajarán los costos de
las tarifas de los servicios públicos
de los usuarios. EPM no va a reparar a las víctimas por las masacres
paramilitares, ni a responder por
las fosas comunes que están bajo
las aguas de la represa, ni a compensar los datos sociales y ambientales causados por el proyecto sobre
las poblaciones aledañas. EPM no
es del pueblo sino que es una empresa a la cual hay que denunciar
por sus arbitrariedades en contra
de los usuarios; por ejemplo, desde
que inició la pandemia, las cuentas
de servicios han tenido un aumento
progresivo.
Los trabajadores, usuarios y víctimas deben mantener la independencia en medio de la disputa interburguesa. No deben confiarse en
el Alcalde que solo es una ficha y,
como representante del Estado capitalista, no defiende los intereses del
pueblo. Por el contrario, los trabajadores deben aprovechar las contradicciones entre los enemigos del
pueblo para arreciar la lucha contra
ellos, lanzarse al Paro General Indefinido y prepararse para acabar con
todo el poder los capitalistas.

Ya se alistan los verdes (Alianza Verde), los amarillos (Polo Democrático)
y la Colombia Humana, como buenos politiqueros que son, afilando
sus micrófonos para seducir y engañar a los sectores obreros y populares con sus miserables propuestas
reformistas. Es tal la desfachatez de
estos charlatanes, que personajes
como Petro dicen que hay que desarrollar el capitalismo en Colombia,
como si el tormento de la esclavitud
asalariada fuera una idea abstracta
de la realidad concreta que somete
a millones de colombianos a la guerra, al hambre y la miseria.
Aceitan sus máquinas para conseguir votos perfilándose como mesías, donde el pueblo queda reducido a meter un papelito en una cajita
y ya con eso dicen que es una manifestación democrática, escondiendo
la dictadura real de los ricos y la farsa que son las elecciones. Reformar
el sistema decadente es su máximo
propósito; reformas que a lo sumo
cubrirían de flores y perfumes las
pesadas cadenas de la explotación,
pero que no eliminarían las contradicciones de clase, que por más que
las niegue la izquierda domesticada y amarrada al poder del capital,
esta realidad es una cuestión empíricamente demostrable, que se manifiesta en cuestiones tan sencillas
como la millonada entregada a empresas como Avianca y el irrespeto
de la momia vicepresidente que con
cinismo se atrevió a llamar al pueblo colombiano de “atenido”.
Son tan “inocentes” nuestros “nobles” politiqueros de la izquierda
que su fin último es llegar a la jefatura del Estado, “ser gobierno” dicen, escondiendo que éste, además
de ser el ejecutor de la dictadura de
los capitalistas, es el administrador
de los negocios comunes de la bur-

guesía, como lo señaló Marx hace
más de un siglo. Esos supuestos
salvadores también hablan de reformar el ejército y la policía ocultando
que ellos son el pilar central del Estado, los destacamentos burocráticos y profesionales de dominación,
cuya función es mantener en pie el
régimen del capital por medio de la
violencia y el terror contra las masas populares.
El pueblo colombiano no necesita
creer en individuos “todopoderosos”
y supuestos salvadores. Su fuerza
y su poder son superiores a cualquiera porque emanan de él mismo,
si se encuentra organizado en sus
sindicatos, asociaciones, juntas y
demás organizaciones sociales; si
esas organizaciones a su vez están
unidas en las Asambleas Populares,
comités de lucha, grupos de choque, guardias o milicias populares,
actuando con independencia del
Estado de los enemigos y de politiqueros que lo defienden.
Los trabajadores colombianos no
necesitan favores de los politiqueros y sus partidos; necesitan sí de
un Partido Revolucionario, que en
lugar de sumarse al engaño de la
politiquería, organice y dirija su lucha; el pueblo necesita de un Partido que sepa recoger el sentir y las
aspiraciones de sus organizaciones
y de la población explotada, humillada, marginada y olvidada por el
Estado de los ricachones explotadores, para transformar los reclamos
y reivindicaciones populares en acción y lucha revolucionaria contra
los enemigos, y para construir con
sus aspiraciones y sus sueños el
Programa Revolucionario por el cual
el pueblo sea capaz de entregar su
vida.
Ese Partido compañeros, es el que
estamos construyendo.
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Las Amenazas de las
“Águilas Negras” No
Detendrán la Lucha Popular

En los últimos días aparecieron en
Bogotá y otras ciudades, panfletos
firmados por las “Águilas Negras”,
en los cuales amenazan de forma
directa a personas de izquierda, militantes de Colombia Humana, defensores de Derechos Humanos y
todo lo que signifique oposición a
los intereses del régimen mafioso y
paramilitar uribista de Duque.
Detrás de estos mensajes no hay
ninguna “fuerza oscura” como dicen algunos: los autores intelectuales y materiales de las amenazas se
encuentran en el Estado burguésterrateniente, hoy comandado por
el régimen uribista y este es uno de
los métodos del terrorismo de Estado para intimidar a los luchadores
populares.
Las fuerzas policiales están dolidas
por la respuesta del pueblo ante su
brutalidad; están dolidas no solo
por la quema de los CAI’s, sino porque de forma masiva y beligerante el
pueblo salió a las calles a denunciar
los abusos cometidos por los perros
rabiosos del Estado que la emprendieron a balazos contra las masas
desarmadas.
Las “fuerzas oscuras” no son tal,
son policías y militares como los
que dispararon sin piedad contra
el pueblo las noches del 9 y 10 de
septiembre; sin ningún tipo de identificación en casco o chaquetas, en-

capuchados y ante las cámaras, actuaron de frente como parte de las
fuerzas asesinas del Estado.
Esta fue una demostración en vivo
y en directo de lo que es el Estado
burgués, un aparato de opresión,
represión y explotación contra las
masas, que tiene varias caras, que
actúa y se presenta de acuerdo a las
necesidades y órdenes de las clases
reaccionarias; hoy se muestra con
el rostro más asesino, oscuro y tenebroso, mañana se pone el rostro
de la paz y la reconciliación; pero
sea cual sea la máscara que se ponga, no dejará su esencia, cual es la
de ser un aparato para defender los
negocios y la democracia de los ricos, y aplastar con la violencia a las
masas trabajadoras.
El pueblo actuó con valentía y este
tipo de afrentas son inadmisibles
para los dueños del capital, pues si
así respondieron en barrios de diferentes ciudades principalmente los
hijos del pueblo ante el abuso de
autoridad, ni qué decir cuando de
forma consciente el proletariado organice y movilice a la masas populares para destruir el poder político
y económico de la burguesía y los
terratenientes.
Los panfletos que están circulando,
son solo eso, panfletos; pues la realidad es que el asesinato de los dirigentes y luchadores populares es

Septiembre 2020
de vieja data y práctica común de
los reaccionarios, como indican los
reportes cotidianos.
Llamamos a los luchadores populares a rodearse de las masas y tomar
con ellas las medidas necesarias
para preservar sus organizaciones
y la vida de sus dirigentes, que les
permitan continuar la lucha en defensa sus derechos, en el ejercicio
directo del legítimo derecho a la libre manifestación y reunión ante
los atropellos cometidos por el régimen uribista. Los enemigos del pueblo deben tener claro que ante los
ataques y amenazas del terror estatal, el pueblo tiene todo el derecho
a defender su vida de la forma que
sea necesaria y con los medios que
estime convenientes.
El terrorismo de Estado se puede
detener, pero no lo hará el mismo
Estado por voluntad propia, ni con
los alegatos en el establo parlamentario, sino como el resultado de la
derrota que le propinen las masas
trabajadoras en las calles, mediante
el Paro General Indefinido, que haga
retroceder a las asesinas clases dominantes, organizándolo desde la
base obrera y barrial, desde la organización del proletariado agrícola y
los campesinos, desde la actuación
activa de los intelectuales progresistas y defensores de los derechos del
pueblo, con independencia de las
burócratas direcciones de las centrales sindicales, quienes de forma
cómplice demostraron una vez más,
con la masacre ocurrida en Bogotá
a manos de la policía y las posteriores amenazas de muerte, que no les
interesa trabajar por el Paro, pues
si fuera de otro modo, en medio de
la matanza tenían que haber llamado a iniciar el Paro Nacional Indefinido en todo el país, cosa que no
hicieron dejando en claro su abierto
compromiso con la dictadura de los
explotadores.
Ni las acostumbradas amenazas, ni
la represión abierta y descarada del
régimen podrán detener la lucha popular; todo lo contrario, las intimidaciones son gasolina que alimenta
el fuego de la lucha popular, no solo
por conquistar las reivindicaciones
inmediatas, sino por lograr la liberación social del yugo del capital.
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Las Masacres Contra El Pueblo Deben
Ser Detenidas Con La Lucha Popular

A Anyeli Alejandra Úsuga de 13 años
la mataron en Segovia (Antioquia) el
18 de septiembre, la sepultaron al
día siguiente, y el domingo sus asesinos la sacaron de la profundidad
de su sepulcro para violar, quemar
y golpear su cadáver.
Alexandra Pisanda, líder indígena,
fue asesinada el lunes 21 en Mallama (Nariño), mientras un sector de
la sociedad se rasgaba las vestiduras porque se derribó la estatua de
un conquistador genocida.
También el 21, mientras el pueblo
marchaba en las ciudades, fueron
masacrados 4 hombres en Mosquera (Nariño), a la vez que sus verdugos se grababan cuando ejecutaban
este abominable hecho en medio de
los manglares.
El 20 de septiembre ya habían sido
asesinadas 7 personas en Buenos
Aires (Cauca) vereda Munchique,
entre los cuales se encontraba un
menor de edad.
Un día antes en el corregimiento de
Aguas Claras en Ocaña (Norte de
Santander), tres jóvenes fueron asesinados en un estadero.

Y así, van y vienen las masacres en
esta fosa común que es el país y en
la que el Estado capitalista, hoy gobernado por el uribista régimen mafioso y paramilitar de Duque, ignora
por completo. Masacres ordenadas
desde las ciudades capitales o grandes haciendas por la burguesía y
los terratenientes que se lucran de
la producción y distribución de narcóticos, la minería y los cultivos intensivos.
Mujeres y jóvenes son las principales víctimas de la guerra contra el
pueblo, en la cual los bandos mafiosos, mineros y agroindustriales
se enfrentan por conquistar la ganancia que deja la explotación de
las tierras que arrojan una renta
extraordinaria por la inversión sucesiva de capital, utilizando para
ello tanto las fuerzas militares y paramilitares oficiales, como los ejércitos privados.
El responsable principal de esta
matanza, es el Estado de dictadura
de los grandes capitalistas y monopolios, y el régimen mafioso que hoy
administra los negocios de los ricos.
Mientras se contabilizan las masacres, se lloran los muertos, se

responsabilizan a los verdugos intelectuales y materiales en redes
sociales y medios de comunicación
populares, también se redobla la lucha contra el terrorismo de Estado
en las calles, a pesar y contra los
señalamientos de los gremios económicos que culpan a las protestas
de no permitir la “reactivación de la
economía”.
Habrase visto tamaño despropósito
reaccionario: ¿Además de masacrar
al pueblo quieren silenciarlo? ¡Ni
más faltaba!
Por el contrario, ¡Frente al terror estatal que asesina al pueblo en medio de la impunidad de la justicia
burguesa, hay que redoblar la denuncia, los bloqueos y la movilización en las calles!
¡Hay que juntar todas las iniciativas
y esfuerzos avanzando en la preparación del Paro General Indefinido!
¡Hay que prepararse para construir
una sociedad donde las masacres
contra el pueblo sean cosa del pasado, donde las armas estén en sus
manos y con ellas garantice acabar
con las causas de las guerras: la
propiedad privada y las clases sociales!
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El Profesor Campo Elías, Otra
Víctima Del Terrorismo
De Estado
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Los medios informativos, en manos
de los explotadores, salen a encubrir
el hecho y manipulan mediáticamente
la información para evitar la respuesta de la furia popular que ya se ha
desbordado en multitudinarias marchas o con el choque violento como el
pasado 9 y 10 de septiembre a raíz de
la tortura y muerte del abogado Javier Ordoñez en Bogotá a manos de la
“honorable” policía.

A sus 69 años de edad el profesor e
historiador de la Universidad de Antioquia, Campo Elías Galindo, fue
brutalmente asesinado al interior de
su vivienda ubicada en el barrio los
Pinos entre las comunas la América
y Laureles de Medellín. Encima de su
cadáver fue encontrado un libro chamuscado en forma de mensaje, recordando quizás el mejor estilo usado
por las columnas franquistas españolas: “¡Muera la inteligencia! ¡Viva la
muerte!”

sores de la Universidad de Antioquia
(Asoprudea), quien en el mes de marzo sobrevivió a un atacante que invadió su vivienda y le propinó varias
puñaladas en horas de la madrugada;
ataque ocurrido en el mismo periodo
en que se libraba una fuerte lucha al
interior de la universidad por parte de
trabajadores y estudiantes contra la
corrupción de directivos y toda una
serie de medidas lesivas del alcalde y
del régimen uribista, lucha en la que
Asoprudea jugaba un rol importante.

El recrudecimiento del terrorismo
estatal en todas sus formas, la grave crisis social y económica, el trato
militar a la protesta social, las grietas y luchas en las propias esferas del
poder entre las distintas facciones de
la burguesía, indican que se avecina
una dura crisis política, no quedándole más salida al régimen que la movilización de toda su fuerza, incluida
la paramilitar, tal y como se evidenció con la pinta de grafitis en más de
70 municipios del país con mensajes
firmados por las AGC (Autodefensas
Gaitanistas de Colombia), un grupo estrechamente relacionado con la
fuerza pública y el partido de gobierno. El régimen mafioso y paramilitar
se apresura a las medidas más viles
y criminales para mantenerse en el
poder, presiente cercano su fin y da
pasos incluso para gobernar a través
de una “dictadura legal” con la declaratoria del decreto de conmoción interior, hechos que llaman a las masas a
enfrentar el terrorismo estatal no con
lastimeros y suplicantes llamados,
sino con la lucha revolucionaria y directa en las calles.

Campo Elías Galindo fue además
miembro y coordinador de la Colombia Humana en Antioquia, opositor al
actual régimen mafioso comandado
por Duque, un defensor de la paz y
del progreso social, una persona inofensiva para las clases dominantes;
sin embargo, por sus denuncias frente a la corrupción y a la tragedia ocasionada por el proyecto Hidroituango,
cuyos responsables son el GEA y el
Partido Centro Democrático, se convirtió en objetivo del terrorismo de Estado, tal y como ha ocurrido con más
de 150 dirigentes sociales asesinados
en lo que va corrido del año por oponerse a los proyectos que arrasan la
naturaleza y las comunidades..

Una vez que en redes sociales fue denunciado el crimen atroz y se comenzó a señalar al terrorismo de estado
y su brazo ilegal como los responsables, medios como Semana eufemísticamente aseguraron que Campo Elías
Galindo había aparecido muerto en
un “charco de sangre”, ocultando que
se trata de otro crimen de Estado. El
cinismo de dicho medio, de propiedad
del emporio comercial Gilinski Group,
uno de los más grandes de Colombia,
se explica por el hecho de que todas
las clases dominantes, con sus industriales, terratenientes y mafiosos,
se benefician de la matanza sistemática de dirigentes sociales, un hecho
confirmado varias veces en distintas
declaraciones de paramilitares desmovilizados en sus versiones libres en
los procesos de “Justicia y paz”.

La paz es una noble causa por la que
todo el pueblo se apresta a luchar,
aparentemente no existe nada más
descabellado que pedir guerra o violencia; sin embargo, los lobos no van
a arrancarse sus colmillo dentro del
rebaño de ovejas por voluntad propia;
llamar a la paz sin haber derrotado
a todos los lobos y a sus defensores
encubiertos es un grave error; en el
peor de los casos es un vil engaño,
o en el mejor de los casos una ingenuidad o superficialidad absurdos.
En ese error incurren los jefes de la
Colombia Humana o del Partido de la
“Rosa”, quienes a pesar del asesinato
sistemático de sus bases y dirigentes
siguen clamando piedad al asesino
régimen mafioso y paramilitar. ¡Basta
ya de suplicas y clemencias frente al
terrorismo de Estado!

Hay un modus operandi que se está
convirtiendo en algo típico en Medellín: incursiones nocturnas a las viviendas de las víctimas y apuñalándolas simulando un hurto, obviando
las armas de fuego para encubrir el
delito de exterminio político. Así le
ocurrió a Sara Fernández, profesora
y secretaria de la Asociación de Profe-

¡Abajo el Terrorismo de Estado y su brazo
armado legal e ilegal!
¡Enfrentar el Terrorismo de Estado con lucha
revolucionaria de masas!
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Presentar disculpas: una
medida inofensiva

Uribe en su
Fiscalía de Bolsillo

“Ordenar al ministro de Defensa que, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas siguientes el enteramiento de esta providencia, proceda a
presentar disculpas por los excesos de la fuerza pública, en especial
aquellos cometidos por los Escuadrones Móviles Antidisturbios de la
Policía Nacional –Esmad– durante las protestas desarrolladas en el
país a partir del 21 de noviembre de 2019, las cuales deberán difundirse en el mismo término, por radio, televisión y redes sociales”

Con la maniobra del mafioso Álvaro Uribe, de
renunciar a su curul, la justicia burguesa decidió que el caso de los falsos testigos por el
que lo están investigando, debía pasar de la
Corte Suprema de Justicia a manos de la Fiscalía. El pasado 16 de septiembre fue la primera audiencia en dicho organismo judicial que
ya había rechazado la solicitud de libertad del
jefe paramilitar; sin embargo, la diligencia fue
aplazada para el 22 de septiembre con el fin de
que la jueza analizara bajo qué sistema penal
va a continuar el proceso, o en la ley 600 o la
ley 906.

Esa fue la “gran” decisión que la Corte Suprema tomó frente al
tratamiento criminal que el régimen ha adoptado contra toda manifestación, mitin, huelga, acto cultural, etc. Una declaración con
la cual se oculta que durante todo el tiempo que ha existido en
Colombia, el Estado, dictatorial o “de derecho” hasta el día de hoy,
ha sido siempre una máquina en manos de los ricos para aplastar
al pueblo, siendo sus fuerzas militares las ejecutoras de masacres,
desapariciones, asesinatos, y de reprimir con las armas las manifestaciones que se les oponen.
Solicitarle al Ministro de Defensa presente disculpas es una medida
completamente insustancial y ridícula. Así el cínico Holmes Trujillo
hubiera cumplido la amonestación, no pasaría de ser una payasada para darle la apariencia democrática a la dictadura de los explotadores. Si fuera más inteligente y hábil seguramente se hubiera
rasgado las vestiduras prometiendo mano firme en contra de las
“manzanas podridas”, de los abusos y crímenes de los miembros
de las Fuerzas Militares, lo cual tampoco para el pueblo significa
nada, pues el carácter criminal y represivo del Estado burgués, no
se lo da quienes estén de turno en el poder, sino su esencia de estar
al servicio de las clases dominantes.
Claro, es cierto que el actual régimen tiene sus propias características y una de ellas, es su cinismo y desfachatez, pues no le
importa mostrar la cara real del Estado sin tapujos; por eso todo
este tiempo, tanto en las declaraciones del presidente, como en las
de sus ministros, ha justificado las masacres, los asesinatos y la
represión, criminalizando abiertamente a las víctimas, utilizando
eufemismos como aquel de que no son masacres, sino “asesinatos
colectivos”.
Los demócratas le dan mucha importancia a la decisión de la corte, porque creen que el Estado está por encima de las clases y que
las cortes son imparciales. Se engañan a sí mismos y engañan al
pueblo sembrando ilusiones en que es una gran medida y que es
posible reformar el Estado burgués, cuando en realidad con cada
hecho criminal solo confirma la necesidad de su destrucción, hasta
que no quede ninguna piedra de él.
El pueblo no tiene otra alternativa que prepararse organizativamente y movilizarse, incluso militarmente, para enfrentar a las
fuerzas represivas; ese es el camino a seguir para impedir y acabar
definitivamente con las masacres, los asesinatos, las violaciones, la
persecución, el garrote, la tortura, la cárcel, los despidos, la rebaja
de salarios, el desempleo, el hambre… en fin toda la tragedia que
vive el pueblo por culpa del sistema capitalista, su clases parásitas
y su Estado.

De un lado, la defensa del paraco quiere que el
caso continúe en la Fiscalía y bajo la ley 906,
pues el régimen mafioso en cabeza de Duque
nombró al Fiscal General Francisco Barbosa,
su amigo personal de muchos años, demostrando una vez más que bajo el capitalismo la
justicia no es imparcial sino que responde a
intereses económicos y políticos; del otro, los
abogados de Iván Cepeda buscan que el caso
siga bajo la ley 600, pues consideran que brinda mayores garantías al proceso.
Como se ve, no se trata de asuntos importantes, sino de un rifi-rafe leguleyo y farandulero
alrededor del caso insignificante de soborno y
fraude procesal, y no por las miles de víctimas
de las masacres perpetradas por los grupos paramilitares que la mafia, bajo la dirección de
ese capo, ayudó a conformar y financiar en diferentes partes del país, en la lucha por la ganancia extraordinaria de los cultivos de coca,
de las grandes plantaciones de palma y explotaciones mineras, y como parte del plan de los
capitalistas para desarrollar el capitalismo en
el campo.
Las masas populares quieren justicia por los
crímenes cometidos por Uribe, pero bajo la democracia burguesa no la van a obtener. Porque
la justicia burguesa así pose de imparcial y de
estar por encima de todos los ciudadanos, realmente responde a los intereses del capital; es
decir, está al servicio exclusivo de la burguesía
y los terratenientes.
Las denuncias públicas, presiones por medio
de mítines y diferentes manifestaciones deben
continuar para forzar a la justicia a que por lo
menos se inicien procesos formales por todos
los crímenes, contra el mafioso y su séquito de
matones y cómplices capitalistas ¡claro que sí!,
pero lo más importante es seguir trabajando
por la unidad, organización y lucha del pueblo hasta conquistar una sociedad en la cual la
justicia no responda a los intereses de los dueños del capital, encubridora de asesinos y despojadores como el paraco Álvaro Uribe Vélez.
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Sí al Retorno a Clases
Presenciales,
¡Pero con Inversión Estatal!

La senadora Paloma Valencia, proveniente de los despojadores del Cauca, quiere como sea privatizar la educación pública. Para ello, después
de afirmar tendenciosamente que
«Fecode no quiere volver a clases»,
propuso que el régimen le diera un
bono a los padres para que estos lleven sus hijos a colegios privados sin
garantizar a mediano plazo que los
padres puedan pagar los costos que
exigen los colegios privados, como
ruta, refrigerio, bonos, matrícula,
pensión y otros gastos extras como
salidas pedagógicas, fiestas o excursiones los cuales no serán contemplados en el dichoso «bono» propuesto
por Valencia.
A la vez que el régimen ignora las propuestas elaboradas por Fecode para
retornar de forma segura a clases
presenciales, minimizando al máximo el riesgo de contagio por medio de
protocolos e inversiones en elementos de bioseguridad en los colegios;
mientras los maestros trabajan desde
sus casas pagando planes de internet
y de minutos para comunicarse con
padres y estudiantes, o fotocopiando
guías de su bolsillo en zonas rurales
donde no hay red de internet; o mientras los maestros realizan llamadas y
videollamadas según la disponibilidad de los padres por lo que sus jornadas de trabajo se extienden desde
las 6:00 a.m. hasta bien entrada la
noche, a la vez que revisan cientos
de correos electrónicos para calificar
trabajos y guías y se reúnen con sus
coordinadores, rectores y compañeros de trabajo…
Mientras hacen todos estos esfuerzos
para garantizar la educación de los

hijos del pueblo, son atacados por los
medios de comunicación de los monopolios, desde los cuales periodistas
prepagados por el capital, infunden
la idea de que los docentes son «vagos», «perezosos», o que «no trabajan»
o «trabajan menos» y que por lo tanto
no deberían recibir sueldo; periodistas agitadores pro-régimen, que tienen la posibilidad de pagarle colegios
privados a sus hijos, con mensualidades de más de un millón de pesos,
que gozan de todas las garantías de
bioseguridad y alternancia y por tanto pueden regresar paulatinamente a
la presencialidad.
Vagos y perezosos los congresistas y
senadores como Valencia que exigen
retorno presencial a clases de los hijos
del pueblo sin la inversión necesaria
en infraestructura y demás medidas
sanitarias; mientras los HP («Honorables» Parlamentarios)
siguen recibiendo su
sueldo de ¡33 millones de pesos! sin asistir en sus camionetas
blindadas a «trabajar»
al Congreso. Esos burócratas son parte del
parasitismo del Estado
burgués-terrateniente que se come
gran parte del erario
pagado por el pueblo
por medio de onerosos
impuestos, mientras
se rascan la barriga
desde sus casas de
campo y penthouses,
convirtiéndose en los
voceros y defensores
del capital privado,
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incluso en la educación. El régimen
está forzando a un paro nacional del
sector educación en todo el país, el
cual deberá ser apoyado por estudiantes y padres de familia, pues no
es suficiente la «desobediencia civil»
que no les da garantías para la lucha
a los maestros en provisionalidad. El
afán del retorno a clases por parte
de la burguesía y los terratenientes,
no es porque estén preocupados por
el desarrollo de los niños: las clases
dominantes quieren a los hijos del
pueblo en los colegios públicos sin
invertir mayor cosa, empujando a la
comunidad educativa al contagio masivo, todo por el afán de que la clase
obrera no se vea atada a la hora de
tener que ir a producir a sus centros
industriales, comerciales, financieros
o agrícolas.
Por eso el llamado es a defender la
educación pública en las calles, por
medio del Paro General Indefinido,
exigiendo el retorno a la presencialidad garantizando la inversión estatal
necesaria para dotar a los colegios públicos de baterías sanitarias, distanciamiento y alternancia, refrigerios de
calidad que les suban las defensas a
los estudiantes, que la COVID-19 sea
considerada enfermedad laboral, enfermerías y personal médico en cada
institución, protocolos de bioseguridad establecidos y financiados por
el Estado y no por los padres, entre
otras reivindicaciones.
Mientras subsista el capitalismo, la
educación, al igual que la salud, será
considerada un lucrativo negocio por
parte de las clases reaccionarias, por
ello de fondo se necesita barrer con
todo el orden de los capitalistas, destruir su máquina Estatal de dominación y sustituirla por el Estado de
Obreros y Campesinos, único capaz
de garantizar educación universal,
gratuita, científica y de calidad al servicio del pueblo.
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LUCHA DE MASAS
Movilizaciones en
Conmemoración De Los 43
Años Del Paro “Cívico” Del 77

El pasado 14 de septiembre se cumplieron 43 años del Paro Cívico de
1977; un paro que sobrepasó lo cívico, lo pacífico, convirtiéndose en
una gran Huelga Política de Masas,
donde las masas fueron las principales protagonistas. Obreros, campesinos, estudiantes, amas de casa,
desempleados, todo el pueblo unido
contra el imperialismo, burgueses,
terratenientes y su Estado opresor,
que en aquel momento estaba comandado por el señor López Michelsen.
En el transcurso de varios días, y
el mismo 14, fueron varias las convocatorias para conmemorar esta
fecha tan importante e inolvidable,
que dejó muchas enseñanzas para
todo el pueblo trabajador. Hubo
eventos virtuales, caravanas, plantones y movilizaciones; no fueron
tan masivas, pero sí mostró el rechazo total a las políticas ordenadas por el imperialismo, las cuales
son llevadas a la práctica por el gobierno de Duque como fiel sirviente
defensor de los intereses de todos
los explotadores y en contra de la
clase obrera y todos los asalariados.
Eventos a los cuales se unió el repudio por el terrorismo de Estado,
arreciado brutalmente contra los jóvenes y el asesinato de cientos de
dirigentes luchadores.

Fue contundente el rechazo a todos
los decretos y leyes que el gobierno
de Duque ha expedido durante estos meses de emergencia ocasionada por la COVID-19, todos en favor
de los explotadores. Las masas retoman las calles para la lucha directa,
pasando por encima de las direcciones burócratas del Comité Nacional
de Paro, que por fin salieron de su
aislamiento pero con el propósito de
siempre: apaciguar la lucha; solo
organizan caravanas, cacerolazos,
velatones,… y de paro, nada; cada
día están más desprestigiados estos
dirigentes, son más los obreros y diferentes sectores, que manifiestan
no sentirse representados por esas
direcciones del Comité Nacional de
Paro.
Ahora con más fuerza, el pueblo
avanza por el camino de la Táctica
Revolucionaria, de la Huelga Política de Masas; toma vuelo de nuevo
dentro de los explotados, el llamado al Paro General Indefinido, comprendiendo mejor que es la vía para
enfrentar a un común enemigo, que
son los burgueses, terratenientes e
imperialistas y su Estado, con Duque como su representante hoy en
el gobierno.
Urge ahora, la conformación de verdaderos Comités de Lucha y el fortalecimiento de los que hay; como
bien lo expresa la Plataforma de

Lucha del Pueblo Colombiano: “Los
Comités de Lucha (o, los Comités de
Paro, Comités de Huelga, Comités
Cívicos Reivindicativos, etc.), son la
forma organizativa que mejor se corresponde a la actual forma de lucha
directa de las masas trabajadoras,
porque permite dirigirla y organizarla con independencia, tanto de la
política reaccionaria de las clases
dominantes como de la política conciliadora de los partidos reformistas”.
“Los Comités de Lucha siguen siendo la forma principal para dirigir y
organizar políticamente a las masas
trabajadoras, para educarlas y movilizarlas, para unir y generalizar las
Huelgas Políticas de Masas, que conquisten sus más sentidas reivindicaciones, con la fuerza que le imprime
la lucha directa que hoy tiende a tomar la forma de un Paro Nacional Indefinido en todo el país.”
El 14 de septiembre en las calles se
vivió el sentir del pueblo unido bajo
unas mismas consignas y banderas
de lucha; es de exaltar la participación activa y combativa de los trabajadores del reciclaje en Bogotá,
transmitiendo su gran experiencia
de lucha y dispuestos a marchar
unidos junto a sus hermanos de
clase para avanzar a conquistar un
mundo sin oprimidos y sin opresores. En Cali, Medellín, Cartagena,
Popayán, también el pueblo se hizo
sentir; distintos sectores se unieron, con los jóvenes como principales protagonistas.
La necesidad apremiante de preparar y realizar el Paro General Indefinido, no da espera. No hay otro
camino, por eso es urgente el fortalecimiento del Bloque por el Paro
General Indefinido, darle forma a
un Comité de Paro Nacional con
absoluta independencia de las direcciones conciliadoras de las Centrales Sindicales; debe consolidarse
como el lado opuesto a esa dirección
oportunista y traidora, luchando
por dirigir y organizar el Paro General Indefinido contra el Estado, el
gobierno y todos los enemigos del
pueblo en la perspectiva del triunfo
definitivo del pueblo sobre sus enemigos.
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Sobre la Necesidad de Conformar
y Generalizar los Grupos de Choque (3)
El objetivo de la
guerra no es otro
que “conservar las
fuerzas propias y
destruir las del enemigo” (destruir las
fuerzas enemigas
significa desarmarlas o “privarlas de
su capacidad de resistencia”, y no significa aniquilarlas a
todas físicamente)
Mao Tse-tung

Principios Militares
Aplicables a los Grupos
de Choque
El gran teórico militar del siglo XIX,
Carl Von Klausewitz, es quizás el
mejor exponente de los principios
aplicables en el terreno de la ciencia militar. El mismo Lenin fue un
estudioso de ese clásico: “La táctica
política y la táctica militar representa en sí lo que los alemanes llaman
Grenzgebut, es decir, dos regiones
colindantes, y los militantes del partido harían muy bien en estudiar el
trabajo de Klausewitz”.
Sin embargo, ceñirse meramente a
lo tratado por Klausewitz no basta
para saberse orientar en las huelgas
políticas de masas, toda vez que la
moderna ciencia militar está diseñada para la preservación de los Estados modernos, ya sea mediante la
invasión imperialista y anexión de
otros países o con la defensa frente a una invasión extranjera. Igualmente, la moderna ciencia militar
se rige en la confrontación bélica
entre ejércitos regulares e irregulares, no aplicable para la lucha de
clases al interior de los países, en
donde colisionan ejércitos de muy
distinta condición y con un distinto
armamento.

Más sobre los grupos de choque
(1) aquí
Aun así, al analizar dichos terrenos
colindantes se pueden extraer los
siguientes principios generales aplicables a las huelgas políticas, que
en su tiempo fueron brillantemente
resumidas por Losovsky en su libro
de la Huelga a la Toma del Poder: 1)
Poner en tensión hasta el último extremo, todas las fuerzas existentes.
2) Concentrar todas las fuerzas posibles en el punto donde debe darse
el golpe decisivo, sufrir incluso fracasos en los aspectos secundarios
para asegurar el éxito en el punto
principal. 3) No perder el tiempo. 4)
Aprovechar al máximo la energía de
cada éxito obtenido.

Poner en tensión hasta
el último extremo, todas
las fuerzas existentes
Tal principio parte del hecho de que
el pueblo en su lucha contra las clases dominantes se encuentra a la
defensiva estratégica en gran parte
de su tiempo, es decir, se enfrenta a
un enemigo mil veces mejor organizado a través de sus fuerzas legales
e ilegales, con infinidad de recursos a su disposición, con la manipulación mediática a través de sus

medios propagandísticos y la presión moral e ideológica a través de
la iglesia y cultura dominante que
constantemente llama a abandonar
la lucha. La única forma de revertir
tal situación, es con la movilización
del elemento consciente que siempre debe poner en tensión y exigir lo
que más se pueda de cada luchador
en un momento determinado, y a fin
de ganar la mayor simpatía en las
filas del pueblo, debe movilizar y organizar a los luchadores de la forma
correcta.
El relajamiento, la vacilación y la renuncia son aspectos negativos que
deben ser combatidos con la lucha
de ideas y la sana emulación al interior de las filas del pueblo, se debe
rechazar todo lo que tienda a relajar
o desviar la actividad de los dirigentes populares, pues objetivamente
ayuda a desorganizar las fuerzas y
favorece abiertamente al enemigo.
En cuanto a los grupos de choque
tal principio aplica en la lógica de
que ya teniendo conciencia sobre la
necesidad de la organización para el
combate, se evite crear y organizar
tales destacamentos de lucha, se
obvie preparar de antemano la pelea y preparación de las armas artesanales, se soslaye la creación del
cuartel revolucionario, etc.
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Concentrar todas las
fuerzas posibles en el
punto donde debe darse
el golpe decisivo, sufrir
incluso fracasos en los
aspectos secundarios
para asegurar el éxito en
el punto principal
Es absurdo asegurar que tras las
jornadas del 21N y el 9 y 10S haya
faltado gente en la lucha, sin embargo, a pesar del enorme caudal de
indignación popular que se ha tomado las calles, no se pudo triunfar
en contra del paquetazo de Duque
y todos los males del sistema por la
falta de una organización superior
para el combate y la movilización
de todo el pueblo para un auténtico Paro General Indefinido. La dirección general del movimiento está
todavía en manos las burocracias
reformistas empotradas en la dirección de las centrales sindicales, auxiliadas por todos los partidos oportunistas cuya dirección apenas está
siendo disputada por los auténticos
luchadores agrupados en el Bloque
por el Paro General Indefinido.
La razón de las derrotas históricas
de los reformistas en todo el mundo,
no obedece a la lógica de que el enemigo sea imbatible, sino a que los
mismos reformistas, no conducen a
las masas al combate sino a la conciliación y concertación con el enemigo, al cretinismo parlamentario y
la guerra de papeletas por los puestos burocráticos en el viejo Estado.
Tal situación objetiva pone en una
situación de inferioridad a los obreros, campesinos y a la juventud; de
ahí que la única manera de hacerle
frente es aislar esa influencia para
que las masas desechen cualquier
ilusión en esos falsos dirigentes
quienes no están interesados en la
lucha revolucionaria de las masas,
escoger de todo el mar de objetivos políticos y económicos del movimiento los objetivos principales,
para concentrar fuerzas y derrotar
la resistencia del Estado, aun a expensas de recibir derrotas en puntos secundarios de la lucha.

No Perder el Tiempo
Movilizar y vincularse a las masas
en lucha, y sobre todo el estudio riguroso de la sociedad, dan la posibi-
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lidad de descubrir la tendencia del
movimiento, cuyo cauce más probable es un gran estallido social, una
gran Huelga Política de Masas que
paralice todo el país y haga retroceder a las clases dominantes representadas en el Estado.
Sin embargo, este no es un camino llano, se concreta a través de
muchos episodios e importantes
luchas como huelgas en campos y
ciudades, levantamientos espontáneos como el del 9 y 10S; pasos
preparatorios del gran estallido que
se avecina, que llama a todos los
luchadores populares a estar en
una continua actividad de organización y agitación entre las masas.
No perder el tiempo es no perder
la iniciativa ni la sorpresa sobre el
enemigo. El tiempo es oro, en estos
momentos, los minutos son valiosísimos y frente a los grandes enfrentamientos sociales que se avecinan,
los grupos de choque deben estar
organizados y preparados para actuar rápida y decididamente, usar
a su favor la sorpresa y romper la
resistencia del Esmad y derrotarlo.
Perder el tiempo es llegar al campo
de batalla cuando las llamas de la
indignación popular ya se han extinguido, al igual que entablar el
combate sin el respaldo del pueblo
en las calles.

Aprovechar al máximo
la energía de cada éxito
obtenido
Dentro de las filas de los combatientes populares no existen esbirros ni
mercenarios que vayan a la lucha
por algún tipo de remuneración, lo
hacen motivados por la justeza de
su lucha y por su conciencia, incluso el sentimiento más instintivo en
contra de los atropellos policiales
juega un papel revolucionario en la
lucha.
Todo el odio que han sembrado las
fuerzas reaccionarias al interior del
pueblo con su terrible represión,
debe saberse canalizar para ayudar a derrotar al enemigo, inclusive canalizar a los sectores cercanos
al lumpen-proletariado para que su
odio sea dirigido contra de las fuerzas represoras y no contra la sociedad. Solo la férrea organización
popular puede lograr canalizar toda
la fuerza, la indignación y la energía
del pueblo y aprovecharlas a favor
de su causa.
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Más sobre los grupos de choque
(2) aquí
La moral es un importante incentivo de los luchadores populares y
no existe mejor forma de incentivarla que sacar el mayor provecho
de cualquier triunfo en la lucha,
inclusive por muy minúsculo y pequeño que sea. Dicen que no existe
mayor alegría que la victoria sobre
el enemigo, y la alegría de una gran
proeza militar centuplica la fuerza
de los combatientes y los lanza a los
mayores sacrificios y esfuerzos, tal
como se atestiguó en la lucha contra el nazi-fascismo en la Segunda
Guerra Mundial, que frente a cada
derrota, veía como crecían sus enemigos en número y disposición de
combate, o como acontece ahora
con cada triunfo de los destacamentos populares en los enfrentamientos con las fuerzas policiales en los
distintos países.

Operatividad y Táctica
de los Grupos de Choque
Tanto en las guerras modernas
como en las confrontaciones entre
el pueblo y las fuerzas represoras el
ataque y la defensa se entremezclan
dialécticamente. Mao Tse-tung al
analizar la guerra popular concluye:
En las guerras antiguas, se usaban
la lanza y el escudo: la lanza para
atacar y destruir al enemigo, el escudo para defenderse y conservarse
a sí mismo. Hasta hoy, las armas no
son más que una continuación de la
lanza y el escudo. El bombardero,
la ametralladora, el cañón de largo
alcance y los gases tóxicos son desarrollos de la lanza, en tanto que el
refugio antiaéreo, el casco de acero,
las defensas de hormigón y la careta
antigás lo son del escudo. El tanque
es una nueva arma que combina las
funciones de la lanza y el escudo.
El enemigo a través de los cuerpos
policiales y del Esmad maniobran
en dicha lógica: como continuación
de la lanza usan los gases lacrimógenos, aturdidoras, bastones, recalzadas y bala, como defensa aplican
sus escudos, cascos, trajes especiales. Otras instituciones del Estado
también cumplen su función en la
lógica: cárceles, torturas, desapariciones como lanzas y el amparo legal para la impunidad de sus crímenes, como escudo.
Por su parte el pueblo cuenta también con la proyección de la lanza y
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escudo y que en los grupos de choque se presentan a través de piedras, palos, bombas molotov, resorteras, garrotes como prolongaciones
de la lanza, pero también del escudo
con las máscaras antigás, escudos y
cascos; apareciendo artefactos cada
vez más sofisticados en la medida
en que intervienen en la lucha más
destacamentos populares.
Los grupos de choque deben aplicar
conscientemente el escudo y la lanza en el campo de batalla, usar los
escudos y aprender de las formaciones testudo o tortuga usada por los
antiguos romanos para aguantar el
ataque enemigo y pasar a la ofensiva
a través de la lanza con las piedras,
palos, bombas molotov, etc., obligando al enemigo a retirarse para
garantizar el legítimo derecho que
tiene el pueblo a la protesta, a la
manifestación, a la huelga; o dependiendo de la fuerza del movimiento,
ejecutar maniobras envolventes y
obligarlos a rendirse, tal y como lo
han logrado los indígenas y campesinos en diferentes luchas. Combinar la lanza y el escudo solo puede
lograrse mediante la correcta dirección a través del cuartel revolucionario, de una comunicación fluida
y rápida entre los destacamentos en
lucha, a fin de coordinar y ejecutar
los movimientos rápidos y precisos
en el combate.
Frente a cada táctica o arma enemiga poderosa, el pueblo tarde o
temprano termina descubriendo
una respuesta eficiente de revertirla, solo basta estar atentos a estos
nuevos hechos para generalizarlos y
masificarlos dentro de los luchadores, obligando al enemigo a renovar
sus tácticas y armas. Por ejemplo,
las “invencibles” tanquetas se han
podido neutralizar a través del impacto de bombas molotov en las
aberturas o filtros de respiración
del motor ubicado en la parte superior del vehículo, solo a través del
ingenio y la participación del pueblo
en la lucha, se pueden superar los
innumerables escollos y obstáculos.
Sin embargo, las guerras o confrontaciones se definen en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, concepto que ha cambiado en la forma a
través de la historia, pero que para
el caso de los Grupos de Choque,
básicamente consiste en el ataque
a corta distancia entre los manifestantes y los policías, ¡ese es el prin-
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cipal temor del Esmad! Verse cara
a cara con los manifestantes decididos, armados de garrotes y escudos
pone las cosas a otro nivel. Claro,
también le temen a las molotov y a
los explosivos, pero su uso y eficacia
dependen del azar: buena puntería
del que lanza, dirección del viento,
que estén bien armadas para que
estallen… La política de los Grupos
de Choque debe ser la de enfrentar
cuerpo a cuerpo a las fuerzas enemigas del pueblo, aprovechando la
superioridad numérica frente a las
fuerzas policiales, atacando 5 a 1,
cinco manifestantes por cada policía, atacando en bloque no individualmente, rápidamente y de forma
contundente (desarmando especialmente a los que arrojan las bombas
y disparan) teniendo en cuenta que
el objetivo es impedir que se rompan las marchas o piquetes de huelguistas en paro.

Como en toda guerra,
es necesario ocupar y
dominar el territorio
Ya sea en las calles, en las universidades, en una huelga fabril o cualquier levantamiento campesino o
indígena, las fuerzas populares necesitan controlar y dominar el territorio por un tiempo determinado; el
objetivo una vez definido un enclave
es evitar a toda costa el repliegue
prematuro por la presión de la fuerza enemiga, hacerse fuerte en el territorio y no perder la iniciativa. La
mejor forma en que el pueblo puede hacerse fuerte, cuando todavía
no se presentan los combates decisivos para destruir el viejo Estado,
es a través de las barricadas; tal es
la razón de la rápida respuesta del
Esmad para dispersar a las masas
en lucha, pues evita a toda costa la
construcción de barricadas, ya que
éstas le permiten a los luchadores
dominar y ocupar el territorio, haciéndose fuertes.
En dado caso que las barricadas no
se pudieran construir o no se considere necesario construirlas (por estar peleando en territorio enemigo,
por conveniencia política, por experimentar, etc.), el mejor método para
continuar la lucha es aplicar la táctica de lucha de guerrillas, creando
varios grupos bien nutridos de combatientes que mantengan dividido y
ocupado al enemigo, evitando a toda
costa su concentración de fuerzas y
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maniobra, fue así que espontáneamente se actuó en el levantamiento
en las grandes ciudades el pasado
9 y 10S, combates que por solo ese
hecho, pudieron prolongarse hasta
bien entrada la noche.

La Huelga Política de
Masas es la Antesala de
la Insurrección
En el XI Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, Lenin en
El papel y los fines de los sindicatos
en las condiciones de la Nueva Economía Política de 1922 estableció
la siguiente formula: “el objetivo final del movimiento huelguístico bajo
el capitalismo, es la destrucción del
aparato estatal, el derrumbamiento
del poder estatal de clase”.
La historia del movimiento obrero
desde la Comuna de París en 1871,
sumada a la heroica revolución socialista de octubre en Rusia, la revolución china y las experiencias
de lucha obrera en Europa y Asia,
no hacen sino corroborar tal hecho,
aún así, las insurrecciones populares no caen del cielo ni todas surgen
espontáneamente, nacen del trabajo
consciente y producto de la acumulación de fuerzas en sucesivas luchas económicas y huelgas políticas
de masas, a través del aprendizaje
de distintas formas de defensa y
ataque y de enfrentamientos armados y desarmados; enfrentamientos
que en determinadas condiciones
objetivas y subjetivas desembocan
en insurrecciones.
En Colombia contamos con el gran
referente histórico de la insurrección popular del 9 de abril de 1948,
la cual se desató espontáneamente por el asesinato de Jorge Eliecer
Gaitán y que tan solo en unas cuantas horas redujo a cenizas muchas
de las instituciones del viejo Estado,
paralizó al ejército y dividió la policía. Tal insurrección fracasó principalmente por la ausencia de un
auténtico partido del proletariado,
para esa fecha el Partido Comunista
Colombiano ya estaba desvirtuado
por el revisionismo y convertido en
furgón de cola de la burguesía y el
Partido Liberal.
Esperé en la próxima entrega, la
descripción y análisis del enemigo,
la fuerza policial y su brazo antidisturbios o Esmad.
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Los Dirigentes De La CUT
Subdirectiva Antioquia Pelan El Cobre
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VER COMUNICADO EN:
http://www.revolucionobrera.com/reestructuracion/
los-dirigentes-de-la-cut-subdirectiva-antioquia-pelan-el-cobre/

Los compañeros de Asinserpol (Asociación de
servidores públicos del Politécnico Jaime Isaza Cadavid) a través de un comunicado dirigido al Comité Ejecutivo y editorial de la CUT
Subdirectiva Antioquia denunciaron la actitud deplorable por parte de los directivos Rosa
América, Jaime Montoya, presidente de la CUT
regional, y el señor Yamid López, por la censura al artículo que escribió la organización
sindical del Politécnico, poniendo al descubierto la corrupción al interior de dicho centro
educativo; el escrito fue sometido a tijera sin
el consentimiento de los autores y de paso haciéndolos pasar por calumniadores, pues “no

estaban seguros que las denuncias fueran ciertas”, al mejor estilo, imagen y semejanza de la
prensa burguesa.
En el comunicado denuncian igualmente a
Rosa América de ponerse al lado del rector del
politécnico Libardo Álvarez Lopera, el mismo
que tildó públicamente a los manifestantes de
guerrilleros, el que no aceptó matrícula cero,
en esta pandemia, a los estudiantes, sino únicamente diferirla a cuotas. Esa señora dirigente de la CUT le dio un espaldarazo a este
rector, enemigo del movimiento, utilizando la
concertación y conciliación como método, que
sólo le ha servido al Estado, sus gobernan-
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tes y clases dominantes, para
arrebatarle más derechos al
pueblo y llevarlo a la pauperización laboral.
Los distribuidores de Revolución Obrera, se unen al llamado de los compañeros y denuncian ante el el movimiento
obrero, estudiantil y campesino, la peligrosa postura de estos supuestos dirigentes, que
como Rosa América, adoptan
una actitud policiaca al aseverar que en la protesta del
Politécnico “Habían personas
que son del grupo de las FARC
y otros sindicalistas que no tenían nada que ver en el conflicto” con el fin de ayudarle a su
amigo exconcejal Libardo Álvarez.
Son peligrosos también porque
adoptan los métodos de la burguesía de censurar y acallar a
sus opositores, además de estigmatizar al movimiento popular que no esté bajo su tutela; son personas que viven en
permiso eterno no permitiendo
que los dirigentes nuevos ocupen esos puestos, que mantienen una mentalidad servil
y cipaya a favor del Estado y
gobierno de turno, que sirven
de apagafuegos de la lucha directa en las calles.
Por éstas y por muchas razones más, es que el movimiento
debe sacudirse de este tipo de
“dirigentes” que sólo les hacen
daño a los obreros, estudiantes, campesinos y pueblo en
general, y sí le sirven enormemente a las clases parásitas,
caducas y putrefactas.
A la señora Rosa América se le
debe vetar y prohibir estar junto al pueblo luchador por mostrar claramente de qué lado
está y rechazar tajantemente
la política de concertación y
conciliación de clases.
Apoyar y difundir la posición y
el comunicado de los compañeros de ASINSERPOL
Corresponsal de R.O.
en Medellín
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Septiembre 2020

Compañero Nelson Galvis:
¡Presente, presente, presente!
Ayer 09 de septiembre a las 4:30 pm falleció el compañero Nelson Galvis;
obrero del área de mantenimiento en la planta de Cementos el Cairo, en
Santa Bárbara Antioquia. El compañero se encontraba hospitalizado desde el pasado sábado como consecuencia de un ataque cardiaco. Dejó dos
hijas y su esposa a las cuales quiso mucho y eran su regocijo luego de las
duras jornadas de trabajo.
Con orgullo recordaba que desde los 7 años trabajó en las afueras de la
mina vendiendo alimentos para ganar el sustento de su familia; y hasta en
sus últimos días de vida estuvo trabajando de forma abnegada para evitar
el cierre de la planta, por el impacto negativo que ello traería sobre los trabajadores, los campesinos y la comunidad aledaña; a la vez dio una dura
lucha para impedir el olvido de la masacre de los trabajadores cementeros
en Santa Bárbara, perpetrada por el Estado en 1963.
Lamentamos la muerte del compañero Nelson, quien mantuvo una lucha
incansable para que los miembros de la junta directiva de Sutimac Santa
Bárbara y Sutimac Nacional no aceptaran pasivamente los planes de retiro
voluntario propuestos por Argos y el Grupo Empresarial Antioqueño, sino
que los llamó a luchar hasta las últimas consecuencias para enfrentar a
los capitalistas.
Ha muerto un obrero consciente y consecuente que fue muy generoso con
sus compañeros y amigos e intransigente con la patronal en defensa de los
derechos de los trabajadores durante 33 años.
Se apagó una llama, pero coincidencialmente cientos de llamas se encendieron con obreros luchadores que osaron lanzarse a las calles a enfrentar
el terrorismo de este Estado criminal.

¡Abajo el cierre de la planta de cementos el Cairo en
Santa bárbara!: ¡Abajo, abajo, abajo!
¡Abajo los planes de retiro voluntario!:
¡Abajo, abajo, abajo!
¡Viva la rebeldía del pueblo! ¡Viva, viva, viva!

Septiembre 2020

www.revolucionobrera.com

21

11 De Septiembre De 1973, El
Golpe De Estado De Pinochet

Salvador Allende llega al poder en
Chile por la vía electoral en el año
1970, la coalición de partidos agrupados en la Unidad Popular fue el
sostén del nuevo gobierno, en donde se agrupaban varios partidos
socialdemócratas, partidos reformistas y el Partido Comunista de
Chile (de orientación Jrushevista).
La Unidad Popular diseñó un programa para el “tránsito pacífico” de
un país capitalista subdesarrollado
al socialismo por la vía pacífica, que
en el caso chileno y en palabras del
mismo Salvador Allende, era “la revolución con sabor a vino tinto y empanadas”.

La revolución pacífica al socialismo pregonada en todo el mundo
por los partidos seguidores de los
revisionistas soviéticos partían de
falsas suposiciones, consideraban
que el imperialismo mundial se había ablandado y por lo tanto no era
necesario el uso de la violencia revolucionaria y la lucha de clases,
consideraban
oportunistamente
que el Estado Capitalista era una

institución por encima de las clases sociales y que mediante la lucha parlamentaria se podía colocar
al servicio del pueblo; negaron la
lucha de clases bajo el socialismo y
entregaron el poder de los trabajadores en la URSS a la nueva burguesía roja, desbaratando el socialismo. Fue el mismo Jrushev quien
desvirtuó el leninismo con la elaboración de las tres pacíficas y los dos
todos, traicionando al proletariado
mundial, renegando de la solidaridad internacional del proletariado y
estropeando el gran campo socialista. Aun así el Partido Comunista de
la URSS contaba con mucha simpatía mundial y organizaba y financiaba a muchos partidos afín a sus
postulados. Es en Chile donde por
primera vez llevarían a la práctica
sus teorías políticas con resultados
nefastos para las masas populares.

Contraria a la suposición del ablandamiento del imperialismo y a la
emulación moral de la parasita burguesía mundial por la superioridad
moral del proletariado, la realidad

mundial atestiguaba lo contrario:
la terrible violencia y genocidio para
aplastar al pueblo de Vietnam y de
Argelia alzado en luchas de liberación nacional; el cruento genocidio
en Indonesia con el exterminio de
más de 500.000 militantes del Partido Comunista de dicho país; la
guerra de los seis días para aplastar
a los pueblos palestinos y árabes;
sumados a los innumerables golpes
de Estado y dictaduras militares por
todo el mundo; demostraban que
lejos de tal ablandamiento del imperialismo, éste se había agudizado por la guerra fría, igualmente el
parlamento demostraba en todo el
mundo ser una herramienta al poder de la burguesía mundial, pues
cuando éste ya no cumplía y servía
a los fines del sistema, era clausurado por la bota militar. Toda la realidad jugaba en contra de las suposiciones elaboradas por la Unidad
Popular y Salvador Allende.
La burguesía chilena y sus oscuros
partidos financiados y adoctrinados
por la CIA y el imperialismo norteamericano no cesaron ni un instante
en la lucha por destronar al gobierno de la Unidad Popular: combinaron el sabotaje económico, el bloque
económico, el asesinato selectivo, el
terrorismo y los complots, logrando
agrupar a las fuerzas militares para
sublevarlas en contra del gobierno
de la Unidad Popular. Hechos bastante alarmantes se presentaron
antes del trágico 11 de septiembre
de 1973, que pronosticaban la negra tormenta que se avecinaba sobre
las masas chilenas y que hubieran
puesto a cualquier gobierno obrero
a organizar inmediatamente la lucha por defender el poder y frenar
la arremetida reaccionaria, pero tal
papel no fue desempeñado por Unidad Popular. El duro golpe desatado
en contra de las fuerzas populares
chilenas no solo fue responsabilidad del imperialismo norteamericano y la burguesía chilena a través de
sus partidos, sino también de parte
de los partidos de la socialdemocracia cristiana quienes se sumaron al
sabotaje y a la lucha en contra del
poder. También los mismos revisionistas soviéticos le dieron la espalda
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a Chile y no movieron un solo dedo
para prestar ayuda en contra de semejante arremetida, toda vez que
no querían ver comprometidas sus
“buenas relaciones diplomáticas”
con los Estados Unidos. El pueblo
chileno estaba rodeado de falsos
amigos y enfrentándose a sanguinarios enemigos desorganizadamente,
la catástrofe estaba por venir.

A tan solo tres años de poder, el gobierno de Salvador Allende no pudo
llevar a la práctica ninguna medida
“socialista”, la simple amenaza de
nacionalizar empresas extranjeras
fue el toque de trompeta para que la
reacción chilena se lanzara al asalto. Primero fue el Tanquetazo, la
sublevación militar del 29 de junio
de 1973, que les dio confianza a los
militares para ampliar la organización golpista al interior de la Armada de Chile, al que posteriormente
se sumaron los altos mandos de la
Fuerza Aérea y grupos dentro de
Carabineros. Días antes del golpe,
el mismo Salvador Allende nombró
a Augusto Pinochet comandante en
jefe del Ejército de Chile, quien sería
la cabeza del complot y que el mismo 11 de septiembre dirigió el bombardeo del Palacio de la Moneda, de
donde resultó muerto Allende.
La rabiosa tormenta reaccionaria se
desató en todo el país a través de
la fuerza militar y paramilitar, miles
de activistas y militantes de Unidad
Popular fueron detenidos, torturados y desaparecidos. El estadio de
Chile fue convertido en un campo
de concentración donde se llevaba
a las personas para torturarlas y
asesinarlas, el gran cantautor Víctor Jara fue conducido allí por sus
verdugos, torturado, mutilado y
asesinado brutalmente. Los militares igualmente organizaron por todo
el país el régimen de terror abierto
y al igual que los nazis europeos,
organizaron quemas masivas de libros marxistas, literatura y revistas
políticas de todo tipo. Una dura derrota sufrieron las masas chilenas a
causa de la falsa y errónea dirección
en su lucha revolucionaria, una de-
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rrota temporal, pues el pueblo chileno demostró en las pasadas y poderosas luchas desatadas a través
de las huelgas políticas de masas,
que avanzó aún en pandemia, a pesar de no contar con la necesaria dirección revolucionaria.
Aun a pesar de sus errores Salvador
Allende fue un gran hombre, quien
en nada debe ser comparado con los
revisionistas soviéticos, ni mucho
menos con Jrushev, aun sin adelantar ninguna medida “socialista”,
bajo su dirección el pueblo chileno
luchó por la realización de la reforma agraria, luchó por la nacionalización de las compañías extranjeras, luchó por la democratización
de la vida del país y por arrancar a
Chile de la influencia norteamericana. Allende apoyó enérgicamente
los movimientos antiimperialistas
de liberación en América Latina y
convirtió su país en refugio para todos los combatientes por la libertad
perseguidos por los reaccionarios y
las juntas militares de América del
Sur. Respaldó sin reservas los movimientos de liberación y antiimperialistas de los pueblos y se solidarizó consecuentemente con la lucha
que libraron los pueblos vietnamita,
camboyano, palestino y otros.

Todo eso le da un sello de hombre
progresista con fines utópicos, imposibles de realizar bajo la fase imperialista del capitalismo, un ejemplo de cuan cierto es el leninismo y
cuan dañino fue el papel desempeñado por los revisionistas tras las
muerte de Stalin. La derrota chilena
deja enormes lecciones a los pueblos del mundo sobre la imposibilidad de la vía reformista y pacífica
al socialismo, sobre la necesidad
de crear un auténtico partido guiado por el marxismo revolucionario,
el cual debe organizar a las masas
y sublevarlas en contra del poder,
organizándolas militarmente para
destruir todo el viejo aparato estatal y edificar otro nuevo de dictadura proletaria. La derrota chilena
demostró cuan necesaria es la guía
leninista de la revolución.
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71 años del
Triunfo de la
Revolución de
Nueva
Democracia
en China

Siguiendo el ejemplo de Mao TseTung y de los revolucionarios chinos, corresponde a los comunistas
seguir el ejemplo de investigar científicamente la realidad concreta de
cada país para establecer las tareas,
los enemigos y amigos de la revolución; así como la correcta línea militar, etc. Hoy contamos con una
rica experiencia histórica y con el
marxismo-leninismo-maoísmo. Aun
así, existen reformistas que han
abandonado la perspectiva de la revolución o dogmáticos que copian
literalmente el modelo de rodear las
ciudades desde el campo y que hablan de semifeudalidad, a pesar de
que en sus países la mayoría de la
población se encuentra en las ciudades.
Y sobre todo, desconociendo el incuestionable desarrollo del capitalismo en el campo, y con ello la
transformación de grandes capas
del campesinado en proletarios agrícolas y de muchos países en capitalistas. El mundo cambió; y como
enseña el marxismo revolucionario,
hay que analizar científicamente la
realidad.
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Prólogo a la Primera
Edición de
El Anti-Dühring

Como parte del bicentenario del nacimiento de Federico
Engels, que estamos próximos a celebrar, reproducimos
el prólogo a la primera edición del libro El Anti-Dühring,
un texto que como él menciona, inicialmente no fue de su
agrado hacer, pero que gracias a la sabiduría de algunos
dirigentes del Partido Alemán que le encomendaron esta
tarea, resultó ser una brillante exposición del marxismo,
de su coherencia y cientificidad, combatiendo las tonterías de un intelectual pequeño burgués.
Todo obrero consciente que lucha por transformar esta
sociedad, que cotidianamente se vincula a la masas y lucha por dirigirlas hacia el camino de la revolución, necesita armarse teóricamente para convencer a su clase,
combatir el oportunismo y derrotar a la burguesía. Por
tanto, el estudio de este texto es fundamental y por eso
desde la dirección de la Unión Obrera Comunista se ha
orientado su estudio entre sus militantes y simpatizantes
y lo recomienda a todos los revolucionarios estudiarlo si
no lo ha hecho o reestudiarlo nuevamente.
El trabajo que sigue no es en modo alguno fruto de ningún «irresistible impulso interior». Al contrario.
Cuando, hace tres años, el señor Dühring lanzó inesperadamente un reto a su siglo, como adepto y, simultáneamente, como reformador del socialismo, varios amigos
alemanes se me dirigieron repetidamente con el deseo de
que ilustrara críticamente aquella nueva teoría socialista
en el órgano central del partido socialdemocrático, que
era entonces el Volkstaat. Estos amigos lo consideraban
absolutamente necesario si se quería evitar nueva ocasión de confusión y escisión sectaria en el joven partido
que acababa de unificarse definitivamente. Ellos estaban
en mejores condiciones que yo para apreciar la situación
alemana; por eso me ví yo obligado a prestarles fe. Resultó
además que una parte de la prensa socialista dispensó
al nuevo converso una calurosa acogida, la cual, aunque
sin duda exclusivamente tributada a la buena voluntad
del señor Dühring, permitía adivinar al mismo tiempo en
esa parte de la prensa del partido la buena voluntad para
cargar con la doctrina de Dühring en atención a la buena
voluntad del mismo Dühring. Había incluso personas ya
dispuestas a difundir la doctrina entre los trabajadores en
forma popularizada. Por último, el señor Dühring y su pequeña comunidad de sectarios ejercitaban todas las artes
de la publicidad y la intriga para obligar al Volkstaat a to-
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mar resueltamente posición ante aquella nueva doctrina
que se presentaba con tan desmesuradas pretensiones.
A pesar de todo ello pasó un año antes de que me decidiera, descuidando otros trabajos, a hincar el diente en
esa amarga manzana. Pues era una manzana que había
que comerse del todo si se daba el primer bocado. Y la
manzana no era sólo amarga, sino también muy voluminosa. La nueva teoría socialista se presentaba como último fruto práctico de un nuevo sistema filosófico. Había,
pues, que estudiarla en la conexión de ese sistema y, por
tanto, había que estudiar el sistema mismo. Había que
seguir al señor Dühring por un extenso territorio en el
que trata de todas las cosas posibles y de algunas más.
Así surgió una serie de artículos que aparecieron desde
principios de 1877 en el sucesor del Volkstaat, el periódico de Leipzig Vorwärts, y que se presentan aquí reunidos.
Fue, pues, la naturaleza del objeto mismo la que impuso
a la crítica una prolijidad sumamente desproporcionada
con el contenido científico de dicho objeto, es decir, de los
escritos de Dühring. Pero hay otras dos circunstancias
más que pueden disculpar la prolijidad. Por una parte, el
tratamiento prolijo me permitía desarrollar positivamente,
a propósito de los muy diversos terrenos que había que
considerar, mi concepción respecto de puntos problemáticos, hoy de interés general científico o práctico. Esto se
ha hecho en todos los capítulos, y aunque este escrito no
puede tener la finalidad de oponer al «sistema» del señor
Dühring otro sistema, es de esperar que el lector encuentre suficiente coherencia interna en los puntos de vista
que expongo. Ya hoy día tengo pruebas suficientes de que
mi trabajo no ha sido completamente estéril en este sentido.
Por otra parte, este señor Dühring tan «creadoramente
sistemático» no es una excepción aislada en el presente alemán. Desde hace algún tiempo brotan en Alemania
por docenas, de la noche a la mañana como las setas, los
sistemas de cosmogonía, de filosofía de la naturaleza en
general, de política, de economía, etc. El mínimo doctor
philosophiae y hasta el mero studiosus se niegan ya a moverse sin un sistema completo. Del mismo modo que en el
Estado moderno se presupone que todo ciudadano posee
madurez de juicio acerca de todas las cuestiones sobre las
cuales tiene que votar; del mismo modo que en economía
se supone que todo consumidor conoce profundamente
todas las mercancías que tenga que comprar alguna vez
para su manutención, así también tiene que ocurrir en
la ciencia. Libertad científica significará entonces escribir
sobre todo aquello que no se sabe, y en proclamar que
éste es el único método estrictamente científico. El señor
Dühring es uno de los tipos más característicos de esta
chillona pseudociencia que aparece hoy en día en Alemania en primer término de todos los escenarios y que
domina todas las voces con sus tonitruantes y sublimes
trompetas. Largas trompetas en la poesía, en la filosofía,
en la política, en la economía, en la historiografía, largas
trompetas en la cátedra y la tribuna, largas trompetas en
todas partes, con la pretensión de superioridad y profundidad de pensamiento, a diferencia de los sencillos, vulgares y comunes instrumentos de otras naciones: largas
trompetas, el producto más característico y más masivo
de la industria intelectual alemana, barato, pero malo,
exactamente [XXXI] igual que otros productos manufacturados alemanes, entre los cuales las largas trompetas
no estuvieron representadas, desgraciadamente, en Filadelfia. Hasta el socialismo alemán, señaladamente desde
el buen ejemplo del señor Dühring, sopla alegremente en
las largas trompetas y da de sí unos tales y unos cuales muy orgullosos de una «ciencia» de la que «realmente
no han aprendido nada». Se trata de una enfermedad infantil, síntoma de la incipiente conversión del académico
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alemán a la socialdemocracia e inseparable de ella, pero
que sin duda quedará superada gracias a la naturaleza
notablemente sana de nuestros trabajadores.
No es culpa mía el haber tenido que seguir al señor
Dühring por terrenos en los cuales no puedo moverme
sino, a lo sumo, con las pretensiones de un aficionado. En
la mayoría de estos casos me he limitado a oponer hechos
indiscutidos a las afirmaciones falsas o deformadas de mi
contrincante. Tal ha sido la situación en la jurisprudencia
y en muchos puntos de la ciencia de la naturaleza. En
otros se trata de nociones generales de la ciencia natural
teorética, es decir, de un terreno en el cual también el
especialista de la investigación de la naturaleza tiene que
rebasar su especialidad y penetrar en terrenos vecinos,
terrenos en los cuales, según la confesión del señor Virchow, él mismo es tan «semiignorante» como los demás.
Espero que se me conceda la misma indulgencia que en
esos casos se conceden recíprocamente los especialistas
por las imprecisiones y torpezas de expresión.
Concluyendo este prólogo me viene a la mente un anuncio publicitario del señor Dühring sobre una nueva obra
«decisiva» del señor Dühring: las Nuevas leyes fundamentales de la física racional y de la química. Aunque soy muy
consciente de la insuficiencia de mis conocimientos físicos y químicos, creo conocer en cambio a mi objeto, el
señor Dühring, y por tanto, aunque no he leído el libro,
creo poder predecir que las leyes de la física y la química
formuladas en ese libro podrán dignamente sumarse, en
cuanto a incomprensión o trivialidad, a las leyes de la
economía, el esquematismo universal, etc., previamente
descubiertas por el señor Dühring y estudiadas en este
libro; y también que el rigómetro construido por el señor
Dühring, instrumento para la medición de temperaturas
muy bajas, va a suministrar la escala no para la medición
de temperaturas altas o bajas, sino exclusivmente para la
medición de la ignorante arrogancia del señor Dühring.
F. ENGELS
London, 11 de junio de 1878.

Septiembre 2020

El Paro Nacional de
1977 Aún Retumba en
las Calles

No, no nos hemos olvidado del gran Paro Nacional de
1977 y no nos cansamos de reivindicarlo como lo que
fue: ejemplo de la capacidad de las masas y demostración práctica de la forma correcta de enfrentar al Estado
de los explotadores. No dejar morir esa experiencia del
pueblo colombiano es responsabilidad de todos los revolucionarios. Hoy 43 años después ese legado continúa
más vivo que nunca y retumbando en las calles.
Este año su conmemoración se encuentra enmarcada en
una condición especial, pues nada mejor para recordar
a la valiente clase obrera y al pueblo, que se enfrentó en
las calles a las fuerzas represivas del Estado para echar
atrás sus medidas, que hacerlo con demostraciones de
fuerza popular, con rebeldía en esas mismas calles que
se llenaron de piedras, palos, llantas ardiendo y “miguelitos”, aquel histórico 14 de septiembre.
El homicidio de Javier Ordóñez en la madrugada del 8
de septiembre fue la gota que rebosó el vaso de motivos
que tiene el pueblo en Colombia para estallar en furia;
ese vaso que se ha ido llenando con la constante actuación criminal del régimen mafioso que comanda el
Estado con cientos de dirigentes populares asesinados y
agresiones brutales de la policía, con masacres que superan el número de las semanas transcurridas este año,
con el derroche de recursos en la imagen presidencial y
en camionetas y tanquetas, junto a una lista de macabras medidas contra los trabajadores en beneficio de los
capitalistas.
Es necesario recordar una vez más, que el camino a seguir marcado por los luchadores durante décadas ha
sido la lucha directa y revolucionaria de las masas. Ante
el hecho incuestionable de que el actual Estado en Colombia es la máquina de opresión de la clase parásita
minoritaria sobre la clase obrera y los campesinos, que
se vale de toda su estructura para ejercer su dictadura,
la forma de enfrentarlo para conseguir las reivindicaciones populares y la vía para la transformación revolucionaria de la sociedad es en confrontación directa de todo
el pueblo y con el uso de la violencia revolucionaria para
destruirlo.
Además, la historia también ha demostrado que hace
falta la organización obrera, campesina y popular para
evitar que la justa rebeldía de los trabajadores se quede
en explosiones parciales, esporádicas, desconectadas y
temporales, o en el peor de los casos, termine sofocada
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en las urnas de votación endosada a
cualquier politiquero.
(Le puede interesar, En el 40 Aniversario del Paro Cívico de 1977)
Es determinante la conformación de
verdaderos comités dirigentes cuyo
carácter se corresponda con esa lucha directa y decidida de las masas
en las calles. Si ya en 1977 los Comités de Paro lograron —a pesar de
la dispersión política y la acción desmovilizadora de las camarillas dirigentes de las centrales sindicales—
movilizar a las bases y activistas
revolucionarios para superar a los
jefes vendeobreros, hoy estos comités deben necesariamente construirse sobre la base férrea del camino
revolucionario, de confianza en las
masas, de oposición al entreguismo
al que nos tienen acostumbrados
los oportunistas que desvían el tren
de la movilización directa hacia sus
intereses cortos, egoístas y reaccionarios, alimentados por su profundo
respeto hacia el Estado burgués.
Para superar y dejar atrás esas dirigencias defensoras del supuesto Estado social de derecho, que lo único
que han traído es un retraso de las
situaciones revolucionarias latentes, apagando la llama de la lucha,
hace falta la organización consciente
de las masas populares; que de éstas mismas salgan los activistas que
necesita el movimiento, que logren
coordinar las luchas de distintos sectores, que sean capaces de organizar
los combates callejeros contra las
fuerzas represivas para ganar batallas, que no dependan de politiqueros
y que se deban completamente a sus
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bases reconociendo sus decisiones y
su sentir, sintetizándolas para devolverlas en orientaciones y así las masas las conviertan en actuación práctica, organización obrera, campesina
y popular para un gran Paro General
Indefinido con el que, siguiendo la
experiencia del Paro del 77, se haga
retroceder a los explotadores, se consiga arrancar las reivindicaciones
inmediatas más sentidas del pueblo
y se preparen las fuerzas populares
para avanzar a la revolución.
En septiembre de 1977 solo dos días
bastaron para echar atrás las medidas antiobreras y antipopulares del
gobierno de López Michelsen como
los despidos masivos, privatización
de la salud, rebaja de salarios, reforma laboral, estatuto docente para los
maestros, largas jornadas de trabajo
y salario por pasajero para conductores del transporte público, cierre y
militarización de universidades públicas, trato militar a las huelgas, represión a los campesinos.
El paro del 77 no solo detuvo las
medidas represivas y antipopulares,
sino que mejoró las condiciones de
la clase obrera y el pueblo, logrando
un aumento general de salarios histórico en Colombia y otras reivindicaciones, sin mesas de concertación
y conciliación con los enemigos y sin
politiqueros intermediarios, demostrando la fuerza y el poder del pueblo
cuando se une, se organiza y lucha
por unos mismos objetivos.
(Otro de interés sobre el Paro Cívico
de 1977)
Hoy, en conmemoración del Paro
Nacional de 1977, se realizan mo-
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vilizaciones y concentraciones en
distintas partes del país, rindiendo homenaje a los caídos aquel 14
de septiembre, rememorando los 43
años de esa proeza del pueblo colombiano y a la vez para sentar la voz de
protesta contra el régimen asesino,
que con sus bandas policiales, militares y paramilitares ha asesinado
a más de 13 personas desde el 9 de
septiembre, así como para enfrentar
ya no solo a esos perros del Estado,
mercenarios del orden burgués que
han apagado la vida de nuestros jóvenes, sino a todos los que dan las
ordenes, a quienes los protegen, a
quienes justifican la masacre desde
sus escritorios, a quienes en defensa
de su poder han regado los campos
y cañaduzales con sangre, a sus medios de comunicación y sus instituciones, a todo su maldito Estado de
explotación y muerte.
(Algo de importancia sobre cómo enfrentar las fuerzas represivas del Estado)
¡Adelante pueblo trabajador! ¡Adelante Juventud obrera, campesina y
popular! con toda su capacidad e iniciativa, recojan la valiosa experiencia
de quienes los han antecedido y con
su valentía honren a los caídos, fortalezcan la lucha con el poder de la
clase obrera para ganar no solo esta
batalla con un Gran Paro General
Indefinido contra el régimen mafioso, sino para quemar todo el sistema capitalista y construir un nuevo
futuro, un rojo porvenir, una nueva
sociedad.

¡Organizar, Preparar y Generalizar los Combates Contra los Enemigos!
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INTERNACIONAL
Conmemorar con entusiasmo
la fundación del Partido
Comunista de la India (Maoísta)

La Guerra Popular en la India hace
parte de la lucha mundial contra el
capitalismo y por la revolución proletaria mundial, y es hoy, la mayor
avanzada de los obreros y campesinos que luchan por transformar de
manera radical la actual sociedad y
ponerla al servicio de las masas trabajadoras.
Por todas partes, en todos los países, en cada región rural y en todas
las ciudades, abundan los motivos
para que cambie el actual sistema
económico que se basa en la explotación del hombre por el hombre,
y sea transformado por uno donde
todo lo que se produce sea propiedad de toda la sociedad y esté al
servicio de todos lo que lo forjan.
La revolución que clama a gritos la
sociedad tiene nombre propio: el socialismo, primera etapa del comunismo en toda la tierra; es el cambio
radical que destituye por completo el
poder de unos pocos parásitos dedicados a explotar y oprimir a los trabajadores y destruir la naturaleza;
y con su destrucción, lleve al poder
a los obreros y campesinos que son
los llamados a dirigir absolutamente todo en la nueva sociedad. Y ese
es el rumbo que tienen claramente
las masas en la India, donde miles

de hijos del pueblo se han alzado en
armas para enfrentar, en una poderosa Guerra Popular, a todo el orden reaccionario que por siglos ha
mantenido al pueblo en la miseria y
beneficiado a sus amos burgueses,
terratenientes e imperialistas.
Entre el 21 y 27 de septiembre se
realizará la semana de conmemoración de la fundación del Partido
Comunista de la India (maoísta)
–PCI(m)-, recordando que el 21 de
septiembre de 2004 se fusionaron
el Centro Comunista de la India y
el Grupo Guerra Popular para darle
nacimiento al PCI (M).
Esta conmemoración llega en medio
de una campaña
internacional liderada por los marxistas-leninistasmaoístas, quienes
han aglutinado a
miles de personas
progresistas y revolucionarias para
exigir la libertad de
miles de prisioneros políticos, que
hoy están siendo
condenados
por
sus ideas y a muchos de los cuales

se les inculpa sin fundamentos, de
ser miembros del PCI(m).
Particularmente han destacado el
caso de Varavara Rao, poeta y fundador de la Asociación de Escritores
Revolucionarios, actual presidente del Frente Democrático Revolucionario (FDR), preso desde agosto
de 2018 y al profesor GN Saibaba,
miembro del FDR, condenado a
cadena perpetua desde marzo del
2017; los dos, reconocidos luchadores por los derechos de las comunidades indígenas, de los campesinos y en general de los derechos del
pueblo y acusados de tener vínculos
con el PCI (M).
Al profesor Saibaba se le niegan todos los derechos, inclusive estando en silla de ruedas, tras padecer
parálisis por poliomielitis. Son dos
hombres que con su entrega al pueblo se han ganado todo su cariño,
pero de la misma manera, el odio
visceral de los reaccionarios, quienes han adoptado la política de encasillar como maoístas a todos los
luchadores que se pronuncian contra el gobierno y sus medidas. A una
gran parte los asesinan y muestran
en los medios de comunicación
como “terroristas” caídos en combate y a miles de ellos, los han judicializado bajo el cargo de ser parte del
Partido y con juicios amañados los
han condenado a muchos años de
prisión.
Pero, aunque ese panorama sea muy
duro para las masas en la India, es
sin duda una muestra de debilidad
del régimen y una demostración fehaciente de que la Guerra Popular
avanza victoriosa; ser atacados por
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el enemigo no es malo; y si lo hace con rabia enfermiza,
es demostración de que las cosas se están haciendo
bien, que se les está golpeando donde más les duele; y
eso sin duda lleva a que más gente de las masas y de
los intelectuales progresistas se acerquen a la política
del PCI(m).
Sin duda, los reaccionarios en la India y en todo el
mundo se unirán cada vez más para aplastar la Guerra
Popular; por eso, se necesita que las fuerzas progresistas empujen con ímpetu todo un arsenal de lucha
para hacer una fuerza de choque que desde muchas
partes y en diversas formas apoye esa lucha de las masas en la India contra las asesinas y reaccionarias políticas del gobierno. Las fronteras no pueden ni deben
ser un obstáculo para ver que la lucha del pueblo indio
es parte inseparable de la que libran las masas en todo
el mundo; y hoy, es en ese país, donde se levanta con
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mayor fuerza la bandera de la revolución proletaria, y
desde todos los rincones del planeta se debe plantear la
obligación de contribuir a empujarla, defenderla, darla
a conocer, y hacerle ver a los imperialistas, que al igual
que ellos se unen para aplastar a las masas, las masas
también pueden unirse como una sola fuerza para responderles.
Llamamos a todos los revolucionarios, especialmente a
los comunistas, a organizar actividades en apoyo a la
Guerra Popular en la India, a empujar entre todas las
fuerzas progresistas la participación en el llamado a la
libertad de todos los presos políticos y a hacer jornadas
de estudio y propaganda con ocasión de la semana de
aniversario de la Fundación del Partido Comunista de
la India (maoísta).
Revolución Obrera
20 de septiembre de 2020
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India: Amnistía Internacional
Denuncia el Terrorismo de
Estado en las Manifestaciones
de febrero pasado en Delhi

“La policía de Delhi violó las normas
de derechos humanos y las leyes
nacionales durante los disturbios
de Delhi, Amnistía Internacional”
Tomado de Maoist Road, septiembre
1 2020, traducción de Revolución
Obrera.
Delhi: seis meses después de los
violentos disturbios en el noreste de
Delhi que conmocionaron la capital
nacional y que cobraron más de 50
vidas, Amnistía Internacional, una
organización no gubernamental
centrada en los derechos humanos,
acusó a la policía de Delhi de «no
haber impedido los disturbios entre
el 23 y el 29 de febrero»1. La investigación llevada a cabo por la organización de derechos humanos alega
que hubo «denegación de servicios
médicos a las víctimas, falta de rescate, uso excesivo y arbitrario de la
fuerza contra los manifestantes y
trato diferencial de las asambleas,
falta de respuesta a los múltiples
llamamientos que dejaron a los supervivientes a valerse por sí mismos
durante el período de seis días de
violencia en Delhi».
Los hechos se presentaron a raíz de
la proclamación de la “Ley de Ciuda-

danía”, impulsada por el Gobierno
del fascista Narendra Modi, la cual
otorga la nacionalidad por la vía
rápida a ciudadanos no musulmanes en abierta discriminación de la
población musulmana del país. Los
disturbios ocurrieron cuando manifestantes musulmanes fueron atacados por hinduistas, enfrentamientos
que se desarrollaron durante seis
días, del 23 al 29 de febrero, y dejaron como saldo 53 personas asesinadas y más de 500 heridas. Nota
de RO.
Tras entrevistar a casi 50 testigos
de los disturbios, Amnistía Internacional declaró que la respuesta de
la policía de Delhi a los crímenes de
odio cometidos durante los disturbios fue «inadecuada». Señalando
el caso de Mohammed Faizan, un
hombre de 23 años que fue visto en
un vídeo viral en el que los policías
pateaban a un grupo de cinco hombres y los obligaban a cantar el himno nacional, Amnistía Internacional
dijo que el «tratamiento despiadado
a los hombres gravemente heridos
por parte de la policía de Delhi viola
las normas internacionales de derechos humanos». Según el informe,
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la policía de Delhi también violó el
artículo 9 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).
La policía de Delhi también violó la
ley nacional ya que la policía no siguió el procedimiento debido según
la ley, según el informe.
La investigación de Amnistía también alegó que el personal de la
policía de Delhi fue un
«participante activo en la
violencia que tuvo lugar
en Delhi en febrero de
2020». «Sin embargo, en
los últimos seis meses no
se ha abierto ni una sola
investigación sobre las
violaciones de derechos
humanos cometidas por
la policía de Delhi – antes, durante y después de
la violencia.» Avinash Kumar, director ejecutivo de
Amnistía
Internacional
India, dijo que el primer
paso para hacer justicia
a los supervivientes de
los disturbios de Delhi es
«poner fin a la impunidad
que impide que la policía
de Delhi rinda cuentas».
«Seis meses después, no ha habido ni una sola investigación sobre
el papel de la policía de Delhi. Esta
impunidad continua patrocinada
por el Estado envía el mensaje de
que los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley pueden cometer graves violaciones de los derechos humanos y evadir la rendición
de cuentas. Que son una ley en sí
mismos», dijo Kumar. El informe
también analizó el impacto de los
discursos de odio de los líderes políticos, utilizando el ejemplo del 23
de febrero, cuando el líder del BJP,
Kapil Mishra, pronunció un «ultimátum» en Jaffrabad, en el noreste
de Delhi. En julio, la Comisión de
Minorías de Delhi (DMC siglas en
inglés), en su informe de investigación sobre la violencia comunal en
el noreste de Delhi, también había
criticado a la policía por haber «participado en actos de violencia directa, incluidas las agresiones físicas y
los abusos». En el informe se señalaba que la policía de Delhi era «o
bien espectadora muda o, en algunos casos, incluso presunta participante» en la violencia.
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¡Exigimos la Liberación Inmediata
de Varavara Rao y GN Saibaba!
Los comunistas de la Unión Obrera Comunista denunciamos al régimen reaccionario de la India encabezado por
Narendra Modi y al imperialismo, principalmente el yanqui, responsables de llevar a cabo una sangrienta guerra
contra las masas trabajadoras en ese país.
Los obreros y campesinos, dirigidos por su vanguardia, el Partido Comunista de la India (maoísta) se han levantado en armas para liberarse de la brutal explotación y opresión a que han sido sometidos por siglos, convirtiéndose hoy en la avanzada de la Revolución Proletaria Mundial.
Ante el avance de la Guerra Popular y el estruendoso fracaso de su gobierno, Modi lleva adelante la política de
arrasar poblados, masacrar campesinos, reprimir violentamente las protestas, y perseguir y encarcelar a quienes
denuncian sus crímenes y su entrega al imperialismo.
En medio de su “cacería de brujas” el gobierno encarceló varias personalidades y prominentes activistas sociales
acusándolos de tener vínculos con los maoístas: Varavara Rao, GN Saibaba, Anand Teltumbde, Sudha bardwaj, Shoma sen, Vernen Gonjalves, Arun Ferara, Rona Wilson, Surendar Gadling, Goutham Navalakka, Sudeer
Dawle, Mahesh Raotu.
Un abuso que ha ocasionado, no solo el repudio en la India sino a nivel internacional exigiendo la liberación de
todos los prisioneros políticos. Llamado al que también se une el proletariado revolucionario en Colombia.
Especialmente, nos unimos al llamado por la liberación inmediata de dos de los presos políticos y luchadores
más importantes dadas sus graves condiciones de salud: Varavara Rao (81 años y contagiado de Covid-19) y GN
Saibaba (con más del 90% de discapacidad física y otras dolencias).
Convocamos a los revolucionarios, a los obreros conscientes y a las masas trabajadoras a vincularse a la movilización internacional por la liberación de los prisioneros políticos y a las tareas de apoyo a la Guerra Popular en
la India, pues, como dice Varavara Rao en uno de sus poemas:
Cuando el crimen en sí gana autoridad y poder y caza a la gente y la detiene como criminal, cualquiera que tenga
la boca pero se quede callado se convierte en un criminal.

¡Exigimos la Liberación Inmediata de Varavara Rao y GN Saibaba!
¡Libertad para todos los prisioneros políticos!
¡Apoyemos la Revolución y la Guerra Popular en la India!
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DECLARACIONES DEL COMITÉ CENTRAL: ¡GLORIA Y HONOR AL COMPROMISO DEL CAMARADA NUBAR Y
LA PASION DE LA CAMARADA ROSA!
¡EL LÍDER COMUNISTA CAMARADA
NUBAR ES INMORTAL!

TURQUÍA: TKP/ML (Partido Comunista de Turquía/Marxista-Leninista)
Tomado de Dazibao Rojo, 18 de septiembre 2020, traducción de Revolución Obrera.

Desde el 6 al 9 de septiembre de
2020, la dictadura fascista estaba
concentrada en el resultado de la
operación en Dersim, desde el Gobernador hasta el Ministro del Interior, con la emoción de encontrarse
con las huellas de la «unidad guerrillera del camarada Nubar». Las aldeas de la región fueron evacuadas
inmediatamente durante la operación que se inició el 7 de septiembre. La operación se extendió por
el área más amplia y toda la zona

fue bombardeada a través de la
movilización de
los Drones, helicópteros y aviones de combate.
Toda la zona estuvo sitiada durante tres días
con una fuerza
militar de unos
mil soldados. El
fascismo organizó una operación
militar insidiosa
que «debe» producir resultados.
Se observó que
todo tipo de dispositivos de guerra, incluidas las
armas químicas,
se utilizaron en
la operación. El
enemigo, que no
pudo entrar en
la zona durante
tres días, entró
en el campo sólo
después de asegurarse de que
nuestros camaradas habían sido
asesinados. El 9 de septiembre, el
propio Ministro del Interior, el propio Soylu, anunció que 2 combatientes de TIKKO (Ejército de Liberación
de los Trabajadores y Campesinos
de Turquía) afiliados a nuestro partido fueron asesinados, al igual que
un comandante, como una gran
«victoria». Lo que hizo directamente
que el Ministro del Interior hiciera
tal declaración es que uno de nuestros camaradas que fue asesinado
fue Nubar (Erol Volkan Ildem). La
inmortalización de una de nuestras
compañeras más jóvenes Rosa (Fadime Çakıl) es otra razón que realzó
los gritos de victoria del enemigo.
No hay duda de que los gritos de victoria del enemigo tienen una razón.
Porque el compañero Nubar, que
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llevaba mucho tiempo en la lista de
buscados, que organizó y lideró la
línea de guerra de nuestro partido
en el campo de batalla desde 2009,
es MIEMBRO del COMITÉ CENTRAL de nuestro Partido. Hay un
«éxito» en el asesinato de la camarada Rosa, comandante de la unidad,
quien también estaba en los campos de guerra desde 2013 y estaba
en la lista de buscados del enemigo,
quien fue designada como el futuro
coordinador del partido y de la guerra por la dirección regional.
Todo lo que el enemigo describe
como “éxito” es solo un recodo en el
camino para comunistas y revolucionarios en el curso de la historia y
la lucha de clases. Esto es lo que las
clases dominantes reaccionarias,
todos los explotadores y verdugos
siguen olvidando. Es por eso que
cantan gritos de victoria en cada
«éxito» que obtienen, creyendo que
este éxito alarga sus propias vidas y
de esta manera abrazarán la inmortalidad y la eternidad. Los dueños
de todo sistema social explotador
intentan convencerse a sí mismos y
a la sociedad de que sus sistemas
son eternos, permanentes e inmutables. Creen que alcanzarán el elixir
de la inmutabilidad e invencibilidad
reprimiendo y masacrando toda lucha a través de la opresión, la explotación y la distinción de clases. Sin
embargo, la historia ha demostrado
que todo tiene un final y que las cosas tienen que acabar. En el punto
en que el proletariado ha adquirido
la conciencia de pasar de ser una
clase de por sí, a ser una clase para
sí y en el punto en que está equipado con la ciencia del materialismo dialéctico-histórico, este entendimiento es ahora el más querido y
apasionado para quienes libran la
lucha por el comunismo y la revolución. Esta concepción se aplica tanto a los momentos en que la lucha
de clases está en retirada y cuando el enemigo es fuerte, como en la
agudización de la lucha de clases.
Esta concepción crea una posición
de no retroceso desde la perspectiva
del poder, la actitud histórica basada en ganarlo todo. En este sentido,
trae una posición que no es de desanimo, ni aventurera, capturando la
dinámica de “recrear la vida” y hacer lo necesario. Aquí, cada soldado
en nuestra lucha por el comunismo
tiene la voluntad de lograr posicionar cualesquiera que sean las necesidades de esta lucha. Voluntad de
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abrazar la muerte; la vida se configura de nuevo desde la perspectiva
y enfoque del proletariado, desde la
necesidad de organizarla y establecerla a partir de las necesidades de
la revolución. Por supuesto, esta voluntad de abrazar la muerte es saber
qué es la vida. Esta voluntad es una
conciencia, una actitud, una pasión, una perseverancia y, sin duda,
la expresión más clara del esfuerzo
por lograr. Los camaradas Nubar y
Rosa se han formado exactamente
en consecuencia, posicionados con
esta conciencia, asumiendo esta
responsabilidad de la historia, apasionadamente dedicados hacia el
Partido, el pueblo y las exigencias
de la lucha de clases y elevando los
gritos de guerra de nuestros mártires. Este grito es una expresión de
un futuro, una visión del mundo y
su equivalente práctico.
Nuestro Partido, desde su dirección
hasta sus combatientes, ha declarado su pretensión de tomar el poder
pieza por pieza con la Guerra Popular en la etapa del establecimiento.
Nuestro líder Ibrahim Kaypakkaya
construyó nuestro partido con estas
dinámicas de lucha, formó su teoría
y señaló las condiciones del partido
comunista para sobrevivir en nuestro país. Esto significa una continuidad ininterrumpida en los 48 años
de historia de lucha de nuestro Partido. Miles de militantes y cuadros
se hicieron inmortales y aseguraron
la continuidad de esta línea.
El camarada Nubar (Erol Volkan Ildem) nació el 29 de septiembre de
1982 en Estambul. Es el primer hijo
de una familia trabajadora originaria de Sivas. Pasó su infancia en la
red de nuestro Partido. Durante sus
años de escuela secundaria, inició
una actividad organizada dentro
del TMLGB. Ahora era el Halil del
TMLGB. En las actividades, rápidamente pasó a primer plano con su
perspicacia y militancia. Al realizar
un trabajo organizativo en la actividad de la escuela secundaria, por
un lado, se convirtió en un joven militante de la acción de las “Madres
del Sábado”, un luchador constante de los molotov del Komsomol que
se volvieron contra el enemigo. Se
convirtió en miembro de Komsomol
a fines de la década de 2000, poco
después de comenzar la actividad
organizada. Fue detenido en abril
de 2001 en una operación contra el
Komsomol. Tras el control de iden-
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tidad de la policía, el enfrentamiento se inició con la expropiación del
arma policial y el proceso se convirtió en un operativo integral. El camarada Nubar que regresó a la zona
de donde se alejó para no perder a
su compañero a cargo de este conflicto ante el enemigo, fue capturado. El sentido de lealtad al Partido
y a sus camaradas resaltó como
una de sus cualidades fundamentales en este evento y en todos los
eventos que siguieron. Fue sometido al banco de torturas tras recibir
un fuerte linchamiento. Durante el
proceso de detención de 5 días, que
comenzó con la aceptación de algunas cosas sobre sí mismo en la tortura en el primer momento, dio los
primeros y fuertes pasos de ser un
líder a los 19 años, con una línea
de ataque físico. sobre el torturador
y una resistencia contra la tortura
severa. El proceso de la prisión comenzó justo en medio de la resistencia de la huelga de hambre que
comenzó para la prisión tipo F.
El camarada Nubar, quien contó
con la debilidad que mostró en la
tortura y organizó la resistencia el
segundo día, sin dudarlo, transmitió su deseo de ser parte de la resistencia de la huelga de hambre para
el Partido. Esta solicitud fue aceptada. El camarada Nubar atraviesa
un épico y legendario proceso de
muerte rápida, por así decirlo. Resiste el ataque de evacuación lanzado por el enemigo para debilitar la
huelga de hambre. Intenta obtener
un certificado de buena salud contra las debilidades físicas causadas
por el “ayuno de muerte” con gran
voluntad durante las inspecciones
médicas. En condiciones en las
que se intenta refutar la resistencia
mediante el “soborno de desalojo”,
vuelve a levantar las barricadas de
la resistencia. La resistencia de ayuno continúa durante exactamente
248 días. Todavía quiere estar equipado teóricamente en el punto más
cercano a la muerte. En este proceso, logra leer decenas de libros. Lee
el diluvio matutino antes de que el
tribunal decida su libertad condicional. Es liberado antes de que no
pueda terminar el segundo volumen del libro. Es un camarada que
se burla de la muerte lo suficiente
como para decir “habría terminado
el libro y me liberarían después”, y
que está apasionado por la vida y la
lucha en ese nivel. Después de su
liberación, se vuelve a asociar con
el Komsomol mientras continúa su
tratamiento. Su reacción positiva al
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proceso de tratamiento fue nuevamente extraordinaria. Con la tolerancia de las condiciones de salud,
el Komsomol lo lleva rápidamente a
una actividad ilegal. Este es también
el proceso por el cual el camarada
Nubar es asignado al TMLGB-CC.
Se convierte en miembro de nuestro
partido en 2004.
Asume una serie de responsabilidades como el Comité Regional del
Kurdistán Turco, el Comité Regional
de Cukurova y el Comité Provincial
de Ankara en el TMLGB. Tiene un
papel activo en la organización del
II Congreso del TMLGB. Es reelegido como miembro del Comité Central en este congreso. Nuevamente, en abril de 2006, fue detenido y
arrestado en un operativo central
contra el TMLGB. Fue liberado en
2009. El proceso de prisión de tres
años es digno de nuestro Partido y
lucha. En el año de su liberación,
dio una respuesta positiva al posicionamiento de nuestro Partido en
la guerrilla. En febrero de 2011, la
inmortalización de cinco compañeras y la instrucción del camarada
Eylem (Sefagül Kesgin) de “dejar que
todos hagan su trabajo” se convirtió
en una instrucción para el camarada Nubar. Nubar, de guerrillero
se convierte en el subsecretario del
DPK (Comité del Partido de Dersim)
y el responsable del campo a partir
de esta fecha. En 2012, fue nombrado miembro suplente del Comité
Central. Se encuentra en un nivel
decisivo en la formación ideológica, política, organizativa y militar
del Área Guerrillera de Dersim. Su
concentración en la Guerra Popular
también lo llevó a enfocarse en los
problemas del partido y en especial
en cómo superar los problemas en el
punto de la guerra. Organizó un trabajo con esfuerzo centrado en este
eje al incluir a toda la guerrilla en el
proceso. Es decisivo en inculcar en
la guerrilla una cultura de “nada es
imposible” ante los problemas que
se presentan. Con su personalidad
ingeniosa, es una fuente de alegría,
un levantador de moral y un líder
de la guerrilla al que está ligado con
una gran conexión ideológico-política..
http://www.revolucionobrera.com/
internacional/declaraciones-delcomite-central-gloria-y-honor-alcompromiso-del-camarada-nubary-la-pasion-de-la-camarada-rosael-lider-comunista-camarada-nubar-es-inmortal/
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ECUADOR: LA TEORÍA
GANDHIANA DE LA
NO VIOLENCIA Y LA LUCHA
DE CLASES (FDLP-EC)
criminación étnica; falta de presupuesto para atender la emergencia
sanitaria por Covid-19; pero también algunas disonantes reivindicaciones de género, inclusivas, ecologistas, participativas, etc.
En el Ecuador, el levantamiento de
octubre pasado, estuvo marcado
por acciones que establecieron la
pauta de cómo y en qué condiciones
se debe adelantar la lucha en contra
del sistema de gobierno y el sistema
de Estado: aplicando y desarrollando violencia revolucionaria.

Tomado de Dazibao Rojo, 18 de septiembre 2020.
Desde la segunda mitad del 2019,
Latinoamérica y otras regiones del
mundo han estado inmersas en
una serie de levantamientos campesinos, populares y de obreros en
contra de regímenes y Estados que
han desbocado con medidas económicas, legales, entreguistas, contrarias al requerimiento e intereses de
las mayorías. Si bien es cierto estos
levantamientos han sido combativos,- en muchos de los casos nutridos con la aplicación de violencia revolucionaria-, también se han
presentado “otras formas de lucha”
que en alguna medida se inscriben
en las recurrentes prácticas de la
pequeña burguesía que desdeña de
la violencia revolucionaria, otras,
en las nuevas expresiones del posmodernismo y que terminan por ser
funcionales para el viejo Estado.
Las motivaciones, condiciones sociales y contradicciones de clase
expuestas en los levantamientos
populares han tenido varios fundamentos; la mayoría: lucha por
la tierra, reivindicaciones laborales, contra el desempleo, salarios
coherentes con la reproducción de
la fuerza de trabajo, medidas gubernamentales antipopulares, anti
obreras; contra la gran minería, dis-

Sin que el levantamiento haya sido
una acción de masas promovido
inicialmente por la Conaie, -como
lo sugiere en su texto “Estallido”-,
las masas campesinas jugaron un
papel protagónico el momento de
confrontar al gobierno y a los aparatos represivos del viejo estado. En
comunidades campesinas como “La
Esperanza” de Ibarra, se batalló de
manera decidida contra el grupo
de caballería “Yaguachi”, donde se
aplicó y desarrolló formas de lucha
violentas; expresiones que se replicaron en varios lugares del país.
En el campo se bloquearon vías de
comunicación, puentes; se tomó
instalaciones estratégicas del país,
oleoducto, refinería; se combatió a
los militares, se les atacó sus convoyes, se les hizo prisioneros, etc.
En cuanto a la confrontación urbana también se hicieron presentes
importantes focos de lucha que imprimieron profundidad y radicalidad en la manera como las masas
expusieron su descontento contra el
régimen hambreador, entreguista y
explotador de Moreno. Se combatió
con barricadas, bloqueo de calles y
accesos a infraestructura burocrática del Estado; se chocó violentamente contra los aparatos represivos, de hecho, en muchas de las
confrontaciones se utilizaron explosivos caseros, bombas incendiarias;
se realizaron sabotajes como el de
la Contraloría, destrucción de tanquetas, motocicletas y demás vehículos militares/policiales; toma de
prisioneros (policía y militares); es
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decir, expresiones de que las condiciones objetivas para que la revolución pueda tomar y seguir su curso
están plenamente dadas en el país.
En Chile no fue diferente. Colombia
tampoco, es más, acaba de suceder, las masas desbocaron violentamente en varias ciudades del país
destruyendo puestos y vehículos
policiales, combatiendo al aparato
represivo del viejo estado, protestando en contra de esa policía corrupta, cruenta, que asesinó cruelmente al abogado Javier Ordóñez,
es decir, las masas desbocan, claman nuevas y radicales formas de
lucha.
Ahora bien, la radicalidad en las
formas de combatir al gobierno y
a los viejos Estados no necesariamente sugiere o expone que el programa o propuesta política de quienes dirigen esos levantamientos,
protestas, rebeliones, sea radical,
revolucionaria, coherente con los
requerimientos de la clase, el campesino pobre y las masas, tal es el
caso de la JRE, PCMLE, Conaie, Pachakutik y demás. Si bien es cierto
desarrollaron formas violentas de
lucha, sus objetivos últimos fueron
banales, subjetivos, inscritos en su
cálculo electorero, tanto así que la
rebelión de octubre ha sido “capitalizada” por los dirigentes de esas organizaciones que utilizaron la lucha
popular como plataforma política y
hoy son protagonistas del gran circo
electoral. Vargas, Yaku Pérez, Iza,
Quishpe, viven lucha interna en sus
organizaciones por ser declarados
los “elegidos” para asumir la presidencia, puestos como asambleístas,
etc., siempre con el apoyo de partidos del revisionismo y oportunismo
como Unidad Popular, Partido Socialista.
Pero debemos decirlo, en medio
de esas candentes luchas también
hubo de lo otro, de aquellos que
creen que la lucha de la clase y del
pueblo debe ser expuesta con tambores, payasos, mimos; con silbatos, mostrando una forma de lucha
“amigable”, pacífica, no beligerante,
castrando la esencia de la lucha de
clases que siempre es una lucha
antagónica, irreconciliable y que en
curso del tiempo y los niveles de organización adecuados demanda sea
a muerte...
http://www.revolucionobrera.
com/internacional/mci/ecuadorla-teoria-gandhiana-de-la-no-violencia-y-la-lucha-de-clases-fdlp-ec/
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Libia: ¿Turquía y Rusia cerca
de un acuerdo? …la renuncia
de al-Serraj…
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Es en este contexto que el anuncio de
la renuncia de al-Serraj debe ser incluido. Fuertemente buscado por la ONU,
con el apoyo de Italia, durante las conversaciones en Skhirat, Marruecos, en
2015, al-Serraj había aceptado el puesto de primer ministro y con él la tarea,
gravosa, de restablecer el orden en un
país fragmentado. Su debilidad, el heTomado de Proletari Comunisti, 18 de septiembre 2020. Traducción de Revolución cho de que no provenía de las filas del
Obrera.
tratégico. Justo al este, están los cam- ejército, ha socavado constantemente
pos de nacimientos petrolíferos de Ras su libertad de acción. Para defenderse
Libia: ¿cambiar de guardia?
de la ofensiva militar de Haftar en TríLanuf y Brega.
poli, al-Serraj recurrió a Misrata y a las
Edición por ISPI Online
Por lo tanto, tener la ciudad en la mano milicias islámicas en Trípolitania, pero
significa poseer las llaves de la puerta finalmente tuvo que recurrir a la Tur17 de septiembre de 2020
de acceso a los principales yacimientos
El Primer Ministro libio y jefe del Con- petrolíferos y terminales de exportación quía de Erdogan.
sejo Presidencial, Fayez al-Serraj, re- de Libia. Bajo una intensa presión in- A cambio, firmó un polémico acuerdo
nuncia. El anuncio se presenta en un ternacional, los dos campamentos riva- con Ankara reconociendo una frontemomento muy delicado para el futuro les se reunieron entre finales de agosto ra marítima compartida en el Meditebalance del país: «Me voy a finales de y principios de septiembre y concreta- rráneo oriental en una zona reclamada
octubre».
ron un acuerdo preliminar que prevé por Grecia. De una parte, en un moEl Primer Ministro del Gobierno de nuevas elecciones en un plazo de 18 mento muy delicado para la transición,
su anuncio podría ser una treta, una
Acuerdo Nacional (Gna) Fayez al-Serraj meses y la desmilitarización de Sirte.
manera de mostrar a los socios exteranunció su intención de renunciar a ¿Choque en el Gna?
nos que no es fácil encontrar a alguien
finales de octubre y ceder el poder en
manos de una nueva autoridad ejecuti- En los últimos meses, el general Haftar, que lo reemplace. Además, su paso
va con la esperanza de que esto encon- cuyas milicias controlan los campos atrás podría alentar una lucha por la
traría una solución política que devol- de yacimientos petrolíferos, había blo- sucesión entre miembros de diferentes
queado la extracción de petróleo crudo, facciones, obstaculizando aún más un
viera la paz al país.
exasperando la ciudadanía y empujan- camino ya accidentado.
En un breve discurso televisado, al-Se- do a miles de libios a las calles. La falta
rraj ha afirmado que las conversaciones de estabilidad, los apagones constan- Alberto Negri sobre el manifiesto (que
mediadas entre las Naciones Unidas y tes, el aumento indiscriminado de los se basa en un artículo publicado en Le
las facciones rivales del país habían precios de los bienes y combustibles Monde Diplomatique)
conducido a una «nueva fase prepara- habían llevado a los habitantes de di- Como en Siria, los rusos están lidiando
toria» para unificar las instituciones li- ferentes ciudades a protestar. En Trí- con Turquía, que apoya al bando conbias y prepararse para las elecciones. poli, donde la presencia de milicias es trario pero que, al mismo tiempo, cons«Anuncié a todos mi sincero deseo de generalizada, las manifestaciones ha- tituye un socio económico y un aliado
entregar mis deberes a la próxima ad- bían sido reprimidas por la violencia. de facto que plantea problemas para la
ministración a más tardar a finales de Unos días más tarde, el Primer Ministro OTAN y la Unión Europea. Esto explica
octubre», dijo el primer ministro desde suspendió a Fathi Bashaga, el podero- por qué este antagonismo nunca resulTrípoli.
so ministro del Interior, de su puesto y ta en un enfrentamiento brutal.
lo puso bajo investigación acusado de
A pesar de los claros signos de debilino manejar adecuadamente las protes- El plan ruso-turco para congelar Lidad -el Gna es de hecho «rehén» de las
tas antigubernamentales y, de hecho, bia
milicias que garantizan su seguridad en
según algunos rumores, alentarlas. Un Rusia y Turquía, según el canciller turla capital– y una lucha de poder maverdadero enfrentamiento, el que está co, están cerca de un acuerdo sobre Linifestada en las últimas semanas, alsucediendo entre el Primer Ministro y bia.
Serraj es una de las pocas figuras de
el Ministro, que en los últimos meses
estabilidad en el país. Su salida, en un
se convirtió en el interlocutor de Anka- Congelar el conflicto y dividir las áreas
momento muy delicado para la transira en Trípoli, que unos días más tarde de influencia, ejercicio militar y diploción, abriría escenarios impredecibles había sido reinstalado en su lugar. Un mático que Moscú y Ankara han experipara Libia.
escenario complejo que también inclu- mentado en Siria donde, como en Libia,
ye a Ahmed Maiteeg, vicepresidente del están en bandos opuestos, pero han lle¿La sutil línea roja?
Consejo Presidencial y diputado de Se- gado a un entendimiento.
Después de meses de enfrentamientos rraj, potencial «sucesor» para inaugurar
Si se llegara a un acuerdo entre Putin y
armados y caos administrativo y polí- un nuevo curso político.
Erdogan en Libia, esto sería una espetico que se remonta al derrocamiento
cie de respuesta al acuerdo abrahámi¿Qué
sucederá
después
al-Serraj?
de Muammar Gaddafi en 2011, Libia
se divide esencialmente en dos: el Gna Ya varias señales en las últimas se- co entre Israel, los Emiratos y Bahréin
con sede en Trípoli, reconocida por la manas indicaron que algo en Libia se buscado por Trump, una paz falsa que
comunidad internacional y apoyada mi- estaba moviendo lentamente. El mes sirve para fortalecer un frente antiiraní
litarmente por Turquía, controla Tripo- próximo está previsto que se retomen y anti Turco.
litania mientras Cirenaica está en ma- conversaciones para la formación de un Para Moscú se trata de aliviar la prenos del Ejército Nacional Libio (Lna) del nuevo gobierno que sustituya al gobier- sión de Estados Unidos, que impuso
General Khalifa.
no patrocinado por las Naciones Unidas sanciones al gasoducto Nord Stream en
Alemania, incluso antes de que estallaHaftar, con el apoyo de los Emiratos en Ginebra.
Arabes Unidos, Egipto y Rusia. La pri- El diálogo ya había comenzado entre al- ra el caso Navalny y la revuelta contra
mera línea que efectivamente consagra Serraj y Aguila Saleh, presidente de la Lukashenko en Bielorrusia…
las dos zonas de influencia se extiende Cámara de Representantes, de hecho, En Libia los rusos se mueven con pragdesde el Golfo de Sirte hasta la base aé- el Parlamento de Tobruk, que es el alma matismo y cinismo, jugando incluso sorea de Al Jufra. No es casualidad que «política» de Cirenaica. Pero la semana bre varias mesas, teniendo en reserva
la «línea roja» pase de la ciudad natal pasada, el primer ministro del gobier- para reciclar también el papel de Saif
de Gaddafi: desde el punto de vista geo- no no reconocido de Tobruk, Abdullah al-Islam, el hijo de Gaddafi que en los
gráfico, Sirte está a medio camino entre Al Thani, dimitió, arrojando una nueva últimos tiempos ha viajado entre ZinTrípoli y Bengasi y es un lugar muy es- incertidumbre sobre las negociaciones. tan y Moscú.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
A Propósito de las Imprecisiones
en Revolución Obrera Sobre
Estado, Gobierno y Régimen
Publicamos a continuación una carta de uno de nuestros camaradas,
quien nos hizo llegar sus comentarios sobre algunas imprecisiones que
ha visto en escritos del portal de Revolución Obrera. Desde la Comisión
de Agitación y Propaganda le agradecemos su carta, que tiene además
del mérito de la crítica concreta, la cualidad de hacerlo con un claro espíritu camaraderil, de corregir partiendo de una sólida base de unidad,
sin la intención de exagerar la crítica, sino como nos enseña el marxismo, partiendo de una base de unidad, expresar las opiniones de manera constructiva para elevar el nivel de unidad entre los revolucionarios.
Además de ser una muy buena lección sobre el Estado, asunto complejo
que debe ser estudiado con mucha rigurosidad por los obreros conscientes.
Invitamos a nuestros lectores a aprender de nuestro camarada, y hacernos llegar sus opiniones, contribuir entre todos a que
nuestra herramienta sea cada día mejor, en forma y contenido.
Comisión de Agitación y Propaganda
Imprecisiones en Revolución Obrera Sobre Estado, Régimen y Gobierno
Septiembre 03 de 2020
Camaradas
Comisión de Agitación y Propaganda
Un afectuoso saludo para todos y
mi deseo por el mejor avance en su
importante labor.
La presente, para expresarles una
opinión sobre un aspecto del contenido de sus publicaciones.
Parto de reconocer su buen criterio,
claridad y firmeza para plantear la
cuestión del Estado en sus escritos,
cuestión que por demás es bastante
compleja.
El problema de su esencia: la dictadura de clase; de su pilar central:
las Fuerzas Militares; de la actitud
de los comunistas frente a esa institución en la sociedad burguesa: no
remozarla, no tomarla para ejercer
el poder del proletariado, sino destruirla y construir un nuevo Estado tipo Comuna… Todo esto siempre ha sido muy bien tratado y es
lo fundamental en oposición a las
prédicas reformistas. No ha sido en
vano la labor de la educación política revolucionaria, ni el estudio del
problema en los clásicos.
Mi inquietud reside en el trato a la
relación Estado-Gobierno, o Estado-Régimen.
Dice el Manifiesto: “El gobierno del
Estado moderno no es más que una

junta que administra los negocios
comunes de toda la clase burguesa».
Creo que aquí se mencionan las dos
acepciones de gobierno con relación
al Estado.
Una, el gobierno entendido como
dominación, sometimiento. Por lo
cual decimos que el Estado es una
máquina de fuerza para ejercer el
gobierno de las clases dominantes
en la sociedad.
Otra, el gobierno como junta administrativa de los negocios de los
ricos y del poder político del Estado; el gobierno como ejecutivo de
ese poder, que en el caso de la república democrática burguesa, tiene la manija de otras instituciones
subordinadas (ministerios) que dirigen directamente los instrumentos
para oprimir y aplastar al pueblo
(fuerzas militares, jueces, carceleros…). Gobierno como junta ejecutiva, que puede ser presidencial
(república presidencial, caso actual
de Colombia), parlamentario (república parlamentaria, caso de Alemania o Inglaterra, donde el poder lo
concentra el parlamento que elige
el jefe del gobierno, canciller o primer ministro; se vota por un partido
no por un candidato), junta militar
(dictadura abierta de clase).
Respecto a la primera acepción de
gobierno decía Lenin en su conferencia Acerca del Estado: “Si ha-

cemos abstracción de las llamadas
doctrinas religiosas, de los artificios,
de las construcciones filosóficas, de
las diversas concepciones erigidas
por los sabios burgueses, e investigamos el fondo verdadero de la
cuestión, veremos que el Estado se
reduce precisamente a este aparato
de gobierno destacado de la sociedad humana».
Y en la misma conferencia se refiere
a la segunda acepción de gobierno
puntualiza: “El Estado es una máquina destinada a la opresión de
una clase por otra, una máquina llamada a mantener sometidas a una
sola clase todas las demás clases
subordinadas. Las formas de esta
máquina suelen ser diversas. En el
Estado esclavista tenemos la monarquía, la república aristocrática e incluso la república democrática. En la
práctica, las formas de gobierno eran
sumamente variadas, pero la esencia seguía siendo siempre la misma:
los esclavos carecían de todos los
derechos y seguían siendo una clase
oprimida, sin que se les reconociera
como seres humanos».
Tenemos entonces una luz para entender la relación: existen diversos
tipos de Estado determinados por
desarrollo de la formación económico-social (esclavista, feudal, capitalista, socialista), y cada tipo de
Estado (cada tipo de dictadura de
clase) puede tener diversas formas
de gobierno (formas de ejercer el poder de la clase o clases dominantes)
determinados por la correlación de
fuerzas entre las clases dominantes, o la correlación de fuerzas entre
opresores y oprimidos.
En la sociedad capitalista, la burguesía para mantener su poder
estatal (seguir gobernando) acude
unas veces a la dictadura abierta
(dictaduras fascistas) para ejercer
el gobierno a sangre y fuego y otras
veces más frecuentes a sus lugartenientes, a los socialdemócratas,
a los reformistas para ejercer el gobierno sin que cambie el tipo de Estado. Un ejemplo son los gobiernos
“Socialistas del siglo XXI”.
Marx dice en la síntesis de la experiencia de la revolución de 1871 en
París:

Septiembre 2020
“la Comuna era, esencialmente, un
gobierno de la clase obrera, fruto de la lucha de la clase productora
contra la clase apropiadora, la forma
política al fin descubierta para llevar
a cabo dentro de ella la emancipación económica del trabajo…”
«La Comuna convirtió en una realidad ese tópico de todas las revoluciones burguesas que es un gobierno
barato, al destruir las dos grandes
fuentes de gastos: el ejército permanente y la burocracia del Estado».
(…) “Sustitución de la policía y del
ejército, como instituciones apartadas del pueblo y contrapuestas a él,
por el armamento directo de todo el
pueblo”. Sustitución de la burocracia por funcionarios elegibles, removibles en todo momento y con salarios de obreros.
La Comuna, al darle forma al contenido que ya estaba planteado por el
marxismo teórico, la dictadura del
proletariado, se convirtió en prototipo del nuevo Estado, tanto así que
en nuestra propaganda decimos,
Estado tipo Comuna. A la vez, la
Comuna se convirtió en la forma de
gobierno más adecuada para ejercer
la dictadura del proletariado.
Me he tomado el atrevimiento de rememorar estas cuestiones, no porque Ustedes no las conozcan, sino
para que nos iluminen el examen
de algunas afirmaciones hechas en
sus artículos.
“la clase obrera sufre en carne propia los efectos del capitalismo imperialista que después de superexplotarlos por décadas, al final, por
medio del Estado en alianza con los
capitalistas, le roban descaradamente la pensión, que es salario acumulado y que por medio de reformas
y engaños embolatan ese dinero que
ya han pagado los obreros a los diferentes recaudadores privados y
públicos pensionales” (artículo del
28 de agosto La clase obrera puede
jubilarse con calidad, ¡es necesario
luchar por ello!)
Decir el Estado en alianza con los
capitalistas, es una afirmación
inexacta, pues crea la falsa idea de
que el Estado es algo aparte de los
capitalistas. No hay tal alianza. El
Estado es la máquina del poder político de los capitalistas, pertenece a
ellos, lo controlan, lo usan en defen-
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sa y preservación de sus privilegios
de clase.
“Hoy, el Estado terrorista de Iván Duque ha puesto como objetivo a los jóvenes del país para asesinarlos y no
para apoyarlos en sus necesidades
de educación y empleo…” (Artículo
del 30 de agosto ¡Matrícula Cero
para los hijos del pueblo!)
El Estado terrorista de Iván Duque… No se oye bien. El Estado es
de las clases dominantes. Tal vez, se
debiera decir: En este Estado terrorista el régimen de Iván Duque ha
puesto…
“El Estado de los ricos, hoy en cabeza del régimen uribista de Duque,
le lanzó un salvavidas de 370 millones de dólares a los dueños de
Avianca,…” (Artículo del 1 de septiembre El Estado burgués salva a
Avianca mientras el pueblo sufre
desempleo, enfermedades y ruina.
En cabeza de… expresión rara. Tal
vez quería decir: El Estado de los ricos, encabezado por el régimen uribista de Duque.
La denuncia está bien hecha. Solo
veo una cuestión de orden con el
primer párrafo, en cuanto a que es
en últimas el Estado el que socorre
a los monopolios en problemas. Formalmente, el salvavidas a Avianca
se lo lanzó el Gobierno, o el régimen
uribista de Duque… Aunque la denuncia en este artículo se mete con
varios problemas a la vez (no es propiamente de Agitación Política Viva),
la labor en la APV consiste en mostrar que esa acción del gobierno en
favor de la burguesía (los dueños de
Avianca en este caso) (como lo indica el segundo párrafo), en esencia
significa un apoyo estatal a un monopolio capitalista (como se hace en
el párrafo Es aleccionador… y en el
siguiente Por arriba, las clases dominantes…), porque utiliza fondos
del Estado (manejados por el gobierno), porque tiene el beneplácito
de los gremios que representan a
las clases dominantes en el Estado,
porque ha sido beneficiada por los
jueces del Estado… por ende es un
Estado que solo sirve a los intereses
de los enemigos del pueblo, etc., etc.
Ustedes bien ocupados que mantienen, sabrán exculparme por la extensión de este escrito.
Su camarada, JR
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