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EDITORIAL

La situación de crisis social creada por la crisis econó-
mica del capitalismo mundial desde 2008, ha sido agu-
dizada por la pandemia de la COVID-19 con los despidos 
masivos, licenciamientos no remunerados, cancelación de 
contratos de trabajo y la negación del acceso al sistema de 
salud a una gran parte del pueblo trabajador.

El desempleo es un problema estructural del sistema ca-
pitalista moribundo, incapaz de dar empleo y sostener a 
una parte de quienes producen la riqueza. Se agudiza es-
pecialmente durante las crisis económicas, y en la actual, 
se exacerbó con la pandemia. Es un problema mundial 
que exige la unidad y las acciones comunes de los traba-
jadores de todos los países para evitar la competencia e 
impedir que la burguesía utilice el drama de los desem-
pleados para rebajar los salarios, alimentar el nacionalis-
mo y el odio contra los migrantes.

En Colombia fueron más de 5 millones de asalariados 
con contrato de trabajo los arrojados a la calle entre los 
meses de marzo a mayo, y aunque las cifras mentirosas 
del DANE anuncian que se han recuperado 2 millones 
de empleos en los últimos meses, quedan 3 millones de 
despedidos que se suman a los millones de desempleados 
permanentes, a los subempleados y proletarios quienes 
sobreviven de las ventas ambulantes y cuya inmensa ma-
yoría son jóvenes y mujeres.

Las consecuencias inmediatas de la situación son terri-
bles: aumento del hambre, la miseria, la delincuencia y 
demás lacras sociales del capitalismo. Un grave problema 
social que las clases dominantes trataron de ocultar me-
diante las “ayudas” miserables de 160.000 pesos men-
suales a una minoría de los trabajadores despedidos, des-
tinando limosnas para préstamos de “emprendimiento”, 

culpando del aumento de la delincuencia a los migrantes 
venezolanos y aumentando las medidas represivas. Tales 
paliativos, ya se agotaron y no podían resolver el proble-
ma como evidencia el crecimiento del ejército de vendedo-
res ambulantes, la mendicidad, la delincuencia y la pros-
titución.

Es una situación peligrosa para las clases dominantes, 
por cuanto la bomba social hará explosión: el hambre lle-
vará a las masas a asaltar supermercados, la indignación 
creciente de las masas populares, especialmente de la ju-
ventud que ha sido la fuerza principal de las luchas del 
pueblo en el último período, ocasionará un estallido social 
que socavará la estabilidad general del sistema, como ya 
lo han advertido las instituciones del imperialismo y los 
intelectuales de la burguesía.

Tal es la razón por la cual intelectuales y representantes 
políticos de las clases dominantes, de la democracia pe-
queñoburguesa y el oportunismo pregonan la necesidad 
de establecer una renta básica universal, sobre la cual 
han presentado por lo menos cuatro proyectos de ley des-
de julio; que no pasarán de los anuncios porque las clases 
parásitas no están dispuestas a cederle nada al pueblo.

Por su parte, también los representantes de los trabaja-
dores y de distinta forma, han presentado la exigencia de 
garantizar un subsidio al desempleo equivalente al costo 
de la canasta familiar; especialmente, los revolucionarios 
han llamado a conquistar ésta y demás reivindicaciones 
del pueblo trabajador con el Paro General Indefinido.

Cuanto más amplio es el sector de los desempleados y de 
los trabajadores subempleados, en mayor medida sus in-
tereses se convierten en los intereses comunes de la clase 
obrera, por cuanto es un drama social que amenaza con 
la degradación física y espiritual del proletariado en gene-
ral, ya que el ejército de millones de desempleados y su-
bempleados es sostenido por el ejército de los proletarios 
en activo, que están siendo molidos en el infierno de la su-
perexplotación, aplastados por la intensificación del ritmo 
de trabajo y desmejorados en sus condiciones y salarios 
con nuevas reformas antiobreras como el Decreto 1174.

Atendiendo a la orientación de la III Internacional, los co-
munistas como representantes de los intereses generales 
de la clase obrera, no pueden limitarse a reconocer y des-
tacar, mediante la propaganda, esos intereses comunes, 
sino que deben representarlos eficazmente, teniendo en 
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cuenta que en las condiciones ac-

tuales el ejército de los desocupados 

constituye un factor revolucionario 

de gran valor apto para ser transfor-

mado en un ejército activo de la re-

volución, atrayéndolo a la vanguardia 

de la lucha revolucionaria del prole-

tariado.

En consecuencia, el momento actual 

hace necesario:

Organizar por doquier comités de des-
empleados y unirlos en un movimiento 
político de las masas desempleadas 
alrededor de las banderas de lucha: 
por empleo real (contrato directo e 
indefinido), subsidio a los desem-
pleados y subempleados equivalente 
al costo de la canasta familiar, alza 
general de salarios y derogatoria de 
los decretos anti-obreros, como parte 
de la lucha general del pueblo colom-
biano contra la ofensiva de las clases 
dominantes y del régimen de Duque y 
por el socialismo, única solución defi-
nitiva a los grandes problemas de la 
sociedad colombiana.

Lo cual implica:

Garantizar la independencia del mo-

vimiento de los desempleados con 

respecto al Estado, a los partidos y 

jefes politiqueros, a quienes el drama 

social de los desempleados solo inte-

resa por motivos electorales.

Emplazar a los comunistas, revolu-

cionarios, dirigentes y activistas a to-

mar esta tarea como parte de la pre-

paración del Paro General Indefinido.

Invitar al movimiento sindical a no 

abandonar a sus hermanos despedi-

dos y contribuir con recursos y expe-

riencia a la organización de los des-

empleados, cuya fuerza es decisiva 

para hacer retroceder a los capitalis-

tas e impedir que sigan descargando 

la crisis sobre el pueblo trabajador.

Llamar a la juventud obrera rebelde a 

ponerse al frente del movimiento po-

lítico de los desempleados, lo cual le 

permite unirse alrededor de sus ver-

daderos intereses y con toda su clase.

Convocar a quienes sufren el flagelo 
del hambre, a quienes no tienen ya 

nada que perder porque los capita-

listas les han arrebatado todo, hasta 

el salario, a levantar con firmeza las 
banderas de lucha ¡Por Empleo Real, 

subsidio a los Desempleados y Su-

bempleados, Alza General de Salarios 

y Derogatoria de las Medidas Antio-

breras!, y ¡Contra la esclavitud asala-

riada, la Rebelión se Justifica!

Comité de Dirección

Unión Obrera Comunista (mlm)

Noviembre 18 de 2020

Se acerca el 1er. aniversario de las 
grandes jornadas de lucha del 21N 
y tanto el pueblo como el gobierno lo 
saben. Mientras tanto, durante un 
año las masas laboriosas fueron tes-
tigas de un sin número de medidas y 
decretos tendientes a empeorar la si-
tuación de los trabajadores; así como 
del incremento del terrorismo estatal, 
evidenciado en masacres, asesinato 
de líderes y brutalidad policial. Pa-
ralelo a esta situación, los grandes 
empresarios sacaron provecho de la 
pandemia con despidos injustifica-
dos, incremento de las jornadas de 
trabajo, reducción de los salarios, en-
tre muchas otras medidas concedidas 
por el gobierno; y todo amparado con 
las excusas de incentivar el empleo, la 
inversión y la reactivación económica, 
pero en realidad, lo que favoreció el 
gobierno de Duque fue el bolsillo de 
grandes burgueses y terratenientes, a 
la par que el pueblo fue sometido a 
mayor hambre, miseria, unos al des-
empleo y otros a la sobrexplotación.

Este panorama, por supuesto incen-
tivó la lucha de todos los sectores, en 
campos y ciudades las manifestacio-
nes de todo tipo no cesaron pese al 
encierro impuesto por el gobierno uri-
bista de Duque; manifestaciones que 
cada vez tienen más tinte de radicali-
dad, organización y conciencia, pero 
aún sin una dirección revolucionaria 
que encauce la rebeldía de los despo-
seídos hacia un contundente Paro Ge-
neral Indefinido. Al respecto hay dos 
razones poderosas que ponen tran-
cas a la concreción del Paro y, una 
de ellas es el papel del oportunismo y 
el reformismo dentro del movimiento 
de masas.

Y es que el pueblo colombiano ha podi-
do identificar esas posiciones opues-
tas a la lucha; en las declaraciones 

de los jefes de las centrales que desde 
el 21N del año pasado, se negaron al 
paro, y supuestamente se pusieron al 
frente, pero no para empujarlo, sino 
para apagarlo y reemplazarlo por sus 
consabidas movilizaciones nacionales 
hacia la Plaza de Bolívar, o con sus 
condenas a los jóvenes rebeldes que 
han puesto el pecho, los ojos y la vida 
confrontando la represión militar; en 
las declaraciones de los supuestos 
salvadores del pueblo. Igual, los po-
litiqueros de la supuesta izquierda, 
desde sus tribunas en el establo par-
lamentario llamaron a la pasividad 
mientras asesinaban al pueblo desar-
mado, o incluso criticaron las luchas 
como lo hizo Robledo, o en otros casos 
desviaron la lucha y rebeldía de las 
masas hacia las urnas como ayer y 
hoy pretenden hacerlo ahora en pre-
paración de las próximas elecciones.

Estas posiciones, opuestas en los he-
chos a la lucha, solo retrasan el inevi-
table Paro General Indefinido que las 
clases trabajadoras vienen alimen-
tando con su lucha. Son en realidad, 
una completa traición a las necesi-
dades y camino de las masas, pues 
en lugar de empujar y canalizar la re-
beldía del pueblo, se arrodillan y se 
entregan al gobierno de Duque. Esos 
dirigentes, que de dientes para afue-
ra llaman a luchar, pero que todo su 
plan es frenar el paro y crear falsas 
ilusiones en las elecciones, son el es-
torbo principal; y con las bases ho-
nestas, pero engañadas, que piensan 
que se puede conciliar y aprovechar 
a esos dirigentes, hay que ponerse de 
acuerdo en cuál el es verdadero Paro 
que se debe desarrollar y qué se nece-
sita para hacerlo.

http://www.revolucionobrera.com/?s=Ante+La+

Necesidad+De+Un+Verdadero+Paro+Crear+Y+Fo

rtalecer+Los+Comit%C3%A9s+De+Huelga

Ante La Necesidad De Un 
Verdadero Paro Crear Y Fortalecer 

Los Comités De Huelga
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Desde antes de la pandemia los impe-
rialistas ya tenían los acuerdos inserta-
dos en el Plan Nacional de Desarrollo, 
que incluían reformas, no solo tributa-
ria sino laboral y pensional, situación 
ésta que generó el descontento general 
del pueblo colombiano y por eso nos 
lanzamos a las calles el 21 de noviem-
bre de 2019, rebasando la dirección 
conciliadora y entreguista del Comité 
Nacional de Paro.

Es de anotar que dicho plan fue 
elaborado por los grandes capitalistas 
reunidos en el Consejo Gremial Nacio-
nal, donde participan Asofondos, Anal-
dex, Asobancaria, Asocaña, Fedepalma, 
entre otros gremios empresariales, que 
son los que deciden los designios del 
pueblo colombiano; este consejo, desde 
la Agenda Empresarial, decidió sobre 
los distintos temas que afectan hoy al 
pueblo colombiano. El decreto 1174 
solo fue la orientación para quitar lo 
poco que le quedaba a la clase obrera, 
como los contratos a término indefini-
do, la reforma pensional que deja sin la 
posibilidad de que los obreros adquie-
ran de VERDAD una pensión digna, 
pues con este decreto lo que hace es 
dejar a la clase obrera en unas condi-
ciones mínimas de vida o casi en una 
condición de miseria.

Desde el segundo semestre del 2019 
la exministra de trabajo Alicia Arango 
ya estaba hablando de la necesidad de 
discutir la contratación por horas bajo 
la excusa de “flexibilizar contratación 
para formalizar el empleo”; creando el 
ambiente para lo que ya se sabía desde 
la Agenda Empresarial, es decir, ésta 
era y es la orden de los imperialistas 
contra los trabajadores como una medi-
da para paliar la crisis económica del 
capitalismo mundial, descargándola 
sobre los hombros de la clase obrera y 
el pueblo.

El decreto 1174 cumple lo ya plas-
mado en el artículo 193 de la ley 1955 
de 2019 del Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022, que decía: “Piso de protec-
ción social para personas con ingresos 
inferiores a un salario mínimo”; con la 
mentira de “avanzar en la cobertura del 

Sistema General de Segu-
ridad Social en beneficio 
de los más vulnerables”.

Realmente lo que no 
dicen de la letra menudi-
ta del decreto es que van 
a generalizar mediante 
ese tal “piso de protec-
ción”, unas condiciones 
de miseria para todos los 
asalariados y el pueblo 
colombiano. Es una refor-
ma laboral, donde con los 
contratos por horas, van a 
conseguir que los trabaja-

dores ganen menos del salario mínimo, 
es decir, se trata de una rebaja general 
del salario cuya consecuencia es paupe-
rizar más a los trabajadores. De hecho 
ya las empresas sin regir aun el decre-
to, están presionando y obligando a los 
trabajadores a firmar un “otro sí”, para 
que renuncien a sus contratos indefini-
dos; son compañeros que llevan más de 
15 años laborando y si no lo hacen son 
despedidos. Ese es el supuesto piso de 
protección: obligar a los trabajadores 
a renunciar a lo poco que les queda y 
generalizar la miseria económica.

Desde el punto de vista de las leyes 
económicas que rigen el capitalismo, la 
rebaja de los salarios a través del trabajo 
por horas significa aumento de la plus-
valía absoluta, como también lo es la 
desaparición de las cesantías, los recar-
gos nocturnos y los festivos; pero ade-
más, la generalización de los contratos 
por horas y el teletrabajo llevan apare-
jado el incremento de la intensificación 
del ritmo de trabajo, lo cual constituye 
un aumento de la plusvalía relativa. En 
resumidas cuentas, la reforma laboral 
está hecha para aumentar la plusvalía 
y la ganancia de los capitalistas y lleva 
a la clase obrera al borde de la degrada-
ción física.

Respecto al supuesto programa de 
protección social, además de rebajar 
las obligaciones de los capitalistas o 
rebajar aún más el salario, es un nego-
cio redondo para el capital financiero. 
Está diseñado con la perversa idea de 
“cobijar” a quienes devengan menos del 
ya miserable salario mínimo, que en 
Colombia sobrepasa los seis millones 
y según la nueva reforma, aunque no 
lo expresan abiertamente, lo que espe-
ran los capitalistas es multiplicar ese 
número. De esa miserable suma que 
perciba el obrero le descontarán el 15% 
que le entregarán a la administradora 
del programa, de donde dispondrán el 
14% para una cuenta de ahorro indi-
vidual para vejez, lo cual no es más 
que la generalización de los “Beneficios 
Económicos Periódicos” – BEP´s; que 
en plata banca, no es el acceso a una 
pensión digna sino devolverle al traba-

jador una suma miserable mensual, 
que en algunos caso no sobrepasará 
los 180.000 pesos mensuales mientras 
muere. El restante 1% va destinado a 
un supuesto “seguro inclusivo” que no 
pagará por accidentes ni enfermedades 
laborales, como tampoco pagará indem-
nización ni pensión por estas calamida-
des; el supuesto beneficiario de estas 
bondades será inscrito en el régimen 
subsidiado y no se le pagará por las 
incapacidades o licencias. En resumi-
das cuentas, dinero a montones para 
que los fondos financieros agranden 
sus capitales con el miserable salario 
de los trabajadores y, literalmente, nin-
guna pensión ni atención real en salud. 
Desde el punto de vista de la economía 
política marxista se trata de una medi-
da para aumentar igualmente la plus-
valía absoluta, mediante otra rebaja del 
salario y liberando a los capitalistas de 
obligaciones conquistadas con sangre 
en más de 80 años de lucha.

La nueva reforma laboral impuesta 
con el Decreto 1174 significa aumento 
de la ganancia de los capitalista a cuen-
ta de llevar a trabajadores al borde de la 
esclavitud, lo cual traerá como conse-
cuencias también la agudización de la 
lucha de clases y la generalización de 
la rebelión obrera y popular, la rebelión 
de los despojados de todo. Una rebelión 
que tratan de contener las camarillas 
vendeobreras de las Centrales Sindica-
les y del Comité Nacional de Paro que 
solo hablan de movilizaciones para que 
Duque se siente a hablar con ellas, pero 
que no están realmente interesadas en 
preparar a los obreros para contener 
este vil ataque de los capitalistas con 
un paro general de la producción. Si los 
trabajadores de la ciudad y el campo, 
que somos la mayoría de la sociedad, 
salimos a las calles y desde las fábri-
cas se para la producción, los capita-
listas tendrán que retroceder a sus 
pretensiones.

Frente al peligro que significa la 
nueva reforma laboral para la clase 
obrera, los que todo lo producimos 
no podemos seguir engañados por las 
mentiras de la burguesía y por sus 
lugartenientes que se han incrustado 
por años en la dirección de las cen-
trales sindicales y ahora en el Comi-
té Nacional de Paro. Los trabajado-
res no pueden seguir creyendo en los 
jefes vendeobreros como Julio Roberto 
Gómez y sus amigotes de la CTC y la 
CUT. Los asalariados deben compren-
der que mientras no conquisten la inde-
pendencia de clase –ideológica, política 
y organizativa– de todos esos traidores 
y politiqueros no se podrá avanzar para 
hacer retroceder a los capitalistas en 
sus pretensiones y echar abajo no solo 
el decreto 1174 sino todos los decretos 
que han impuesto en esta pandemia y 
ya contemplados desde antes en el Plan 
Nacional de Desarrollo.

Por eso es obligación de los obre-
ros comunistas llamar al pueblo a no 
dejarse distraer por los oportunistas y 
sus falsas ilusiones electoreras y par-
lamentarias, ni en las mesas de con-
certación y conciliación de clases; ya el 
enemigo ha demostrado que solo escu-

El Decreto 1174: Una Reforma 
Laboral para aumentar las 

ganancias de los capitalistas
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cha y atiende al pueblo cuando éste se 
levanta, lo cual significa que debemos 
seguir en la preparación del Paro Gene-
ral Indefinido; si los pusimos a temblar 
el 21 y 22 de noviembre de 2019 sin 
la participación decidida de la clase 
obrera industrial, imaginémonos qué 
pasará si desde los centros industria-
les y grandes empresas se organiza el 
paro general y los hermanos campesi-
nos se animan a marchar de la mano 

y despreocupación de las 
autoridades para aten-
der estos casos, la orga-
nización Gulabi Gang, 
ha crecido de manera 
incontenible, al punto 
que son ellas quienes 
prácticamente resuelven 
estos asuntos a través 
de la persuasión inicial-
mente, la exposición a 
la vergüenza a los mal-
tratadores y violadores 
y, si es necesario, con la 
fuerza que ejercen a tra-
vés de sus lathis –palos 

de bambú-, los que también usan como 
instrumento de defensa.

Las mujeres en Colombia y en todo el 
mundo necesitamos conocer estas ex-
periencias, porque el capitalismo impe-
rialista al estar en su fase final desata 
los peores monstruos de su sistema; en 
el intento de mantenerse a flote esta so-
ciedad revive la xenofobia, homofobia, 
el odio y maltrato a la mujer, contra lo 
cual debemos organizarnos y luchar. 
Pero esta lucha requiere de unidad, 
conciencia y valentía, cosa que las mu-
jeres han demostrado siempre, como lo 
hicieran las hermanas Mirabal, como lo 
hace la Gulabi Gang y cómo deben ha-
cerlo todas las mujeres para defenderse 
de los maltratos, asesinatos, violacio-
nes y menosprecio.

Pero esta lucha compañeras, tiene que 
hacer parte también de la lucha por la 
emancipación de la clase obrera, porque 
la verdadera igualdad para las mujeres, 
solo puede ser real en una sociedad dis-
tinta, en el socialismo, donde el papel 
de la mujer sea reconocido, donde las 

mujeres tengan la libertad de desatar 
sus capacidades y servir a una socie-
dad que enarbole la importancia de la 
mujer y les permita actuar hombro a 
hombro, mujeres y hombres, en la edi-
ficación, construcción y consolidación 
de la sociedad socialista, única capaz 
de acercar el fin de la desigualdad para 
la mujer, al trabajar por la abolición de 
las clases sociales.

De ahí que este 25 de noviembre, con-
memorar la lucha de Las Mariposas, 
es emular el papel de las mujeres or-
ganizadas para defenderse, es destacar 
el papel de las revolucionarias, de las 
mujeres de partido, de las luchadoras 
en los comités, en los sindicatos, en la 
minga, en los resguardos, en fin. Este 
25 de noviembre, el Día Mundial Contra 
el Maltrato a la Mujer debe ser un paso 
para luchar contra todo tipo de violen-
cia hacia ellas, organizándonos en co-
mités, colectivos o grupos para impedir 
el maltrato, rompiendo la indiferencia 
frente a la agresión a las mujeres, sean 
físicas, verbales o psicológicas y sobre 
todo, un día para elevar la conciencia 
respecto al problema real de la mujer en 
el capitalismo, que no es precisamente 
un asunto de género, sino de la lucha 
de clases, bajo un sistema económico 
donde son vistas como una mercancía.

Que la memoria de las hermanas Mi-
rabal y de todas aquellas sacrificadas 
en la guerra o asesinadas por razones 
que alimenta el capitalismo, sean re-
cordadas con manifestaciones en todas 
partes del mundo, recordándole al sis-
tema de hambre y muerte y a sus re-
presentantes en el Estado que estamos 
dispuestas a luchar y a ser Mariposas 
Rebeldes, porque...

de la clase obrera contra sus enemigos 
comunes.

Es una necesidad imperiosa enton-
ces, organizar los Comités de Paro en 
los sectores industriales; que los obre-
ros se sacudan de las camarillas sin-
dicales, conquisten la independencia 
de clase y se propongan, por encima 
de las divisiones artificiales en centra-
les y sindicatos, hacer el Gran Paro que 
eche para atrás y por la fuerza todos los 

decretos del régimen, avanzando a su 
vez hacia una revolución social y políti-
ca. Los de abajo ya no aguantamos ¡la 
rebelión se justifica!

El sistema capitalista está caduco 
y se ha convertido en una tranca para 
el avance de la humanidad y sobre sus 
ruinas los obreros y campesinos cons-
truiremos una sociedad donde la ley 
no sea la ganancia sino el bienestar de 
toda la sociedad.

Mariposas Rebeldes Contra El Sistema
Que alimenta La Violencia Contra La Mujer

Este 25 de noviembre se cumplen 60 
años del vil asesinato de Minerva, Pa-
tria y María Teresa Mirabal. Las Ma-
riposas, como eran conocidas, fueron 
tres mujeres que lucharon infatigable-
mente contra la dictadura de Trujillo 
en República Dominicana. Una lucha 
castigada infamemente por el dictador, 
quien tras varias detenciones, torturas 
y violaciones a las hermanas Mirabal, 
ordenó simular un accidente automovi-
lístico –como era costumbre en la épo-
ca para justificar las desapariciones y 
asesinatos-, pero realmente, las mari-
posas junto con el conductor Rufino de 
la Cruz, fueron apaleadas hasta morir y 
luego lanzadas a un acantilado.

Ya lo decía Minerva Mirabal “si me ma-
tan sacaré los brazos de la tumba y 
seré más fuerte” y así fue, con la lucha 
y sacrificio de las hermanas Mirabal, la 
dictadura de Trujillo empezó a desmo-
ronarse y en una emboscada fue asesi-
nado el 30 de mayo de 1961. El legado 
de las mariposas se expandió por todo 
el mundo, al punto que el 25 de noviem-
bre se convirtió en el Día Mundial Con-
tra La Violencia A La Mujer, y aunque 
la fecha de promulgación no es exacta, 
lo cierto es que la violencia, maltrato, 
discriminación, feminicidios, aumentan 
cada año, haciendo más necesaria esta 
lucha y ejemplos hay muchos.

Uno de ellos, es el movimiento “Pandilla 
Rosa” Gulabi Gang, formado en 2006 en 
la India. Esta organización de mujeres 
se constituyó para enfrentar la violen-
cia contra la mujer, los matrimonios 
infantiles, los abusos y violaciones, en 
una sociedad donde ella es despreciada 
y considerada básicamente un encar-
te; debido al alto índice de maltrato a 
la mujer en la India y a la incapacidad 

“Las mujeres llevan sobre sus espaldas la mitad del cielo 
y deben conquistarla. Si esta permanece serena, las tem-
pestades revolucionarias que deben barrer el viejo mundo, 

se reducirán a nubarrones pasajeros.” Mao Tse Tung

¡VIVA EL 25 DE NOVIEMBRE,

DIA MUNDIAL CONTRA EL MALTRATO A LA MUJER!

¡HONOR Y GLORIA A LAS HERMANAS MIRABAL!

¡VIVA LA MUJER COMBATIVA Y REVOLUCIONARIA!
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La Minga del suroccidente llegó a Bo-
gotá el 18 de octubre, luego de hacer 
un largo recorrido desde el Cauca, de 
donde salió el 10 del mismo mes. Los 
motivos de esta grande y ejemplar 
movilización, expresados por sus di-
rigentes fueron: “Marchamos porque 
nos están matando”; «La vida no tiene 
precio, la vida no se negocia, la digni-
dad del pueblo no se negocia, el terri-
torio no se negocia».

Recorrieron calles y carreteras pro-
testando contra las masacres, despla-
zamientos, asesinatos de campesinos 
y comunidades negras e indígenas; 
contra la criminalización de la protes-
ta, la militarización de sus territorios 
y la presencia de grupos “ilegales”; 
contra la megaminería, el ‘fracking’ y 
para que suspendan las concesiones 
mineras, pues los títulos otorgados 
por la ANLA (institución del Estado 
burgués) a las grandes empresas ex-
plotadoras, se están imponiendo en 
todo el territorio; exigen el cumpli-
miento de los acuerdos de paz y los 
acuerdos hechos en la Minga ante-
rior; la aplicación de la sustitución 
voluntaria de cultivos ilícitos y no a la 
aspersión con glifosato, denunciando 
la terrible situación de las familias 
que desde el 2017 se acogieron al pro-
grama y están aguantando hambre, 
porque el Estado no les ha cumplido 
con nada.

A pesar del señalamiento y estigma-
tización a la Minga por parte del go-
bierno uribista de Duque, la Minga 
cumplió el objetivo de llegar a Bogotá, 
esperando que este los recibiera para 
saber cuáles eran las “garantías” del 
Estado a su levantamiento. Precisa-
mente otro motivo de su lucha fue por 
la defensa de la movilización, vulne-
rada con los protocolos, el Código de 
policía y la inversión millonaria para 
fortalecer todo el aparato represivo 
del Estado.

Como era de esperarse, el títere Du-
que no quiso hablar con ellos, por lo 
cual los indígenas procedieron a ha-
cerle un juicio político por “el incum-
plimiento a sus deberes como presi-
dente y garante de los derechos de las 
comunidades.” Y con la Sentencia 01 
del 19 de octubre de 2020, “lo decla-
ran responsable de vulnerar los dere-
chos milenarios y constitucionales de 
los pueblos indígenas, afro y campe-
sinos”.

Los compañeros regresaron a su lu-
gar de origen, luego de participar en 
la movilización del 21 de octubre, 
pues como ellos mismos declararon: 

la Minga es de todo el pueblo, no solo 
de indígenas; y por eso comprenden 
que los derechos de las masas han 
sido quebrantados y arrebatados 
para enriquecer cada día más a los 
parásitos ricachones del campo y la 
ciudad. Es de exaltar el trabajo, or-
ganización, combatividad, ejemplo y 
gran esfuerzo de la Minga por defen-
der sus derechos; su paso por las di-
ferentes ciudades ganó en todo lugar 
un gran reconocimiento.

Y si bien cumplieron uno de sus prin-
cipales objetivos, hacerle un juicio 
político a Duque, hay que ir más allá; 
al final de cuentas es un simple títe-
re manejado por la mafia uribista al 
servicio de los explotadores del país y 
del imperialismo para hacer cumplir 
sus preceptos a costa de la sobreex-
plotación, opresión y represión de los 
obreros y todo el pueblo trabajador. 
Al gobierno de Duque, o a cualquier 
gobierno, se le exige y obliga a nego-
ciar en terrenos de las masas en lu-
cha, en las calles, con la unidad, or-
ganización independiente; en estos 
momentos, con la Huelga Política de 
Masas o Paro General Indefinido; ese 
es el mejor juicio político, que más 
que a Duque, es a los explotadores y 
a su Estado.

Precisamente hacia allá avanza la lu-
cha, hacia una gran Huelga Política 
de Masas; es el camino por el que vie-
nen andando hace rato y que se ma-
nifestó de forma magnífica el 21 y 22 
de noviembre de 2019 y se mantuvo 
incluso hasta comienzos de 2020, 
cuando algunos factores la aplacaron 
y detuvieron temporalmente, en esa 
frenada tuvieron un papel claro las 
direcciones burócratas de las Centra-
les sindicales a través del Comité Na-
cional de Paro, que como era de espe-
rarse, actuaron como bomberos para 
apagar la llama de la lucha de masas; 
por otra parte el Estado se aprovechó 
hábilmente de la llegada de la CO-
VID-19, para encerrar al pueblo y así 
decretar una lluvia de medidas en be-
neficio de los burgueses, terratenien-
tes e imperialistas.

Pero con el paso de los meses la re-
beldía de los explotados creció tam-
bién, se potencializó mucho más en 
medio de la encerrona; han retoma-
do las calles con mayor radicalidad y 
combatividad, porque los problemas 
crecieron y abarcan ahora a muchos 
miles más. Las masas están retoman-
do su iniciativa, creatividad y auto-
nomía para salir masivamente a las 
calles sin contar con las direcciones 
traidoras y vendeobreras. Su indigna-

ción contra el terrorismo de Estado y 
todas las medidas impuestas por los 
enemigos del pueblo, se ha manifesta-
do de diferentes formas; son las ma-
sas quienes han tomado la decisión, 
han salido a las calles y claman por 
un paro de verdad con una dirección 
correcta, porque no se sienten repre-
sentadas en el mal llamado “Comité 
Nacional de Paro”.

Los directivos de las Centrales sin-
dicales, reactivan una y otra vez su 
comité de bolsillo, salen a la luz obli-
gados por la presión de los explotados 
y oprimidos, y utilizan sus aparatos 
para posar de convocantes al “paro” 
del 21 de octubre pero no trabajaron 
realmente por él. Hacen reuniones 
previas con diferentes organizaciones 
supuestamente buscando la “unidad” 
y escuchando propuestas de cómo 
preparar ese “paro”; pero como siem-
pre, terminan haciendo lo que les da 
la gana, utilizan al pueblo pero toman 
las decisiones en su contra, ya todo 
lo tienen amarrado para desmovilizar; 
además que la languidez es su méto-
do predilecto a la hora de dirigirse al 
pueblo, a los luchadores.

Efectivamente, el 21 de octubre fue 
una gran marcha nacional, miles sa-
lieron a las calles dispuestos a con-
frontar al gobierno y sus medidas re-
accionarias; pero los directivos de las 
Centrales volvieron a hacer de las su-
yas, se pusieron al frente para tomar-
se las tarimas a decir sus discursos 
abrogándose ser los responsables del 
levantamiento de las masas y nueva-
mente, prometiendo otra gran jorna-
da para el 21 de noviembre, es decir, 
más de lo mismo.

Conquistar significativas reivindica-
ciones para el pueblo, está única y ex-
clusivamente en manos de los explo-
tados y oprimidos del planeta. Para 
avanzar hacia allá se necesita hoy 
en Colombia, la preparación y reali-
zación de un Paro General Indefinido 
que inicie cuanto antes, que bien po-
dría ser el próximo 21 de noviembre, 
conmemorando las grandes luchas 
del año anterior; ese día no puede ser 
para que las camarillas sindicales y 
jefes reformistas lo tomen de nuevo 
como un jornada más y sigan obstru-
yendo el estallido social de las masas 
que enfrentará a los explotadores y su 
Estado, con Duque hoy a la cabeza; 
no para presionar que este títere se 
vaya porque eso no soluciona nada, 
es para tocarlos donde más les due-
le, las ganancias, y obligarlos a echar 
atrás todas las medidas antiobreras 
y antipopulares; y de paso, acumular 
fuerzas y experiencias hacia una lu-
cha más noble y poderosa capaz de 
abolir la opresión del hombre por el 
hombre.

Pasar De Un Día De Movilizaciones 
Al Paro General Indefinido
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La pandemia de la COVID-19 se ha 

vuelto un problema mundial; cente-

nares de miles de muertos, intensi-

ficación del hambre y la miseria de 
la mayoría de la población, millones 

de desempleados, confinamientos y 
con ello incremento de problemas 

mentales, intensificación de mu-

chas enfermedades, maltrato a ni-

ños y mujeres en el hogar, empeora-

miento de las condiciones laborales, 

discriminación en atención de salud 

negada a los pobres y disponible sin 

límites a los ricos, etc.

Por donde se le mire, la pandemia 

ha agudizado al extremo las contra-

dicciones propias de una sociedad 

que pone en primer orden la ganan-

cia y desprecia el bienestar del pue-

blo trabajador, un Estado que go-

bierna en beneficio de la ganancia 
y de los ricos, además de ser inepto 

e incapaz, en lugar de afanarse por 

enfrentar la pandemia, lo que hace 

es aprovecharse de ella de manera 

perversa y asesina para sus fines, 
extenderla, manipularla, y poner a 

sus expertos a sacarle todo el pro-

vecho posible, así eso cueste millo-

nes de vidas de las masas; al fin de 
cuentas, para los ricos, en el pla-

neta sobran millones de personas 

y de vez en cuando hay que hacer 

“limpieza” exterminando una parte 

de la sociedad, unas veces con gue-

rras, y cuando la oportunidad se les 

presenta (o cuando ellos mismos la 

crean), con una situación como la 

pandemia.

Un análisis realizado por un obre-

ro revolucionario, que además está 

vinculado al área 

de la química, nos 

ayuda a comprobar 

la veracidad sobre 

la manera como el 

Estado manipula 

de manera perver-

sa el tratamiento 

de la pandemia, 

dejando en eviden-

cia que no hay un 

verdadero interés 

en enfrentar la CO-

VID-19 sino todo lo 

contrario, utilizarla 

para sus fines; el 
interés no es sal-

var vidas, sino ju-

gar con ellas, aprovechándose de la 

pandemia, corroborando la denun-

cia hecha por los comunistas desde 

marzo: ¡La Pandemia es el Sistema!

Sí Existe Tratamiento Para la 
COVID-19 y el Pueblo Debe 

Exigirlo

Al comienzo de la pandemia se creía 

que los pacientes morían por neu-

monía y no se tenía un tratamiento 

farmacéutico eficaz, porque apenas 
se estaba comprendiendo las mani-

festaciones de la enfermedad; aho-

ra después de 7 meses cuando hay 

varias opciones terapéuticas con 

buenos resultados es criminal que 

sigan falleciendo miles de personas 

por falta de atención médica opor-

tuna.

La discriminación es evidente en 

el tratamiento. Mientras a los ri-

cos, y a los que pueden pagar ser-

vicios de medicina complementaria 

se les atiente de manera inmediata, 

a la inmensa mayoría de la pobla-

ción, los sistemas sanitarios siguen 

orientando quedarse en la casa en 

observación pasiva durante días, lo 

que permite el avance del virus de 

la etapa inicial a una inflamación 
pulmonar que lleva a agravar la si-

tuación hasta un nivel hospitalario, 

requiriendo salas de cuidados in-

tensivos y el uso de los ventiladores 

artificiales.

Desde marzo del 2020 uno de los 

procedimientos iniciales que mos-

tró buenos resultados fue el uso del 

suero sanguíneo o plasma de per-

sonas que estuvieron infectadas y 

se recuperaron, pues contenía anti-

cuerpos que como células de defen-

sa aligeraban la recuperación.

En abril también hubo éxito con 

un medicamento aplicado en Italia 

cuyo principio activo es el Ruxoliti-

nib, el cual se utiliza en los trata-

mientos de rechazo a un trasplante 

de medula ósea, logrando frenar el 

avance de la COVID-19. Además, 

los investigadores en Australia rea-

lizaron pruebas con la Ivermectina 

en células o tejidos aislados, mos-

trando efectividad, con la adverten-

cia de que en dosis altas puede ser 

tóxico.

En mayo se identificó que la Dexa-

metasona es eficaz en el tratamien-

to de los pacientes críticos; en este 

mismo periodo los italianos reali-

zaron autopsias en cadáveres de 

pacientes fallecidos por COVID-19 

y descubrieron que no morían de 

neumonía como se pensaba inicial-

mente, sino por una inflamación 
pulmonar y una formación de trom-

bos en distintas partes del cuerpo.

El sistema inmune produce fibrosis 
pulmonar y la formación de coágu-

los como una respuesta inflama-

toria exagerada de las personas. 

La híper-reacción se debe a que el 

cuerpo genera una respuesta auto-

inmune descontrolada, donde las 

células de defensa del organismo re-

conocen a las células propias como 

extrañas y empiezan a combatirlas. 

Algo similar a cuando hay un tras-

plante de órganos, donde las célu-

las propias atacan al nuevo órgano 

como un agente extraño. Para evitar 

el anterior efecto el organismo cuen-

ta con sustancias reguladoras de 

la respuesta inmunitaria llamadas 

interferón, utilizadas con éxito por 

los chinos y los cubanos para fre-

nar los decesos. La terapia consis-

te en la aplicación de interferón vía 

sublingual en bajas dosis. Y aquí, 

el problema también es el dinero; 

el interferón es de difícil acceso y 

costoso, por lo tanto desde julio en 

varios países se establecieron trata-

mientos donde combinaban varios 

medicamentos como parte de una 

terapia con la cual lograron contro-

lar los síntomas y evitar las muertes 

de los pacientes; esta combinación 

se resume así:

Antibióticos: Ciprofloxacina o Cla-

ritromicina; Anticoagulantes; Anti-

inflamatorios: Ibuprofeno y si se es 

Covid-19: la Pandemia
es el Sistema
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alérgico, usar como sustituto acetaminofén y 

Antigripales.

También son útiles de forma preventiva algu-

nos remedios caseros que contribuyen a ele-

var las defensas y a descongestionar los pul-

mones como:

1) Licuado de una cebolla cabezona + 2 cabe-

zas de ajo + 3 limones. Licuar, colar y tomar 

una cucharada al día.

2) Vaporizaciones con eucalipto y manzanilla.

Estos tratamientos corresponden a lo que se 
conoce en el desarrollo de manejo de la enfer-
medad y que se han podido establecer como 
efectivos, sin embargo, en ningún momento 
se describen como automedicación por parte 
de Revolución Obrera.

En octubre se presentaron resultados de al-

gunas investigaciones sobre la reacción de la 

COVID-19 entre niños y adultos, mostrando 

que en los niños la respuesta inicial a la in-

fección es fuerte mediante algunas citosinas 

o células de defensa en respuesta del sistema 

inmunitario innato a una infección; a la vez, 

la respuesta inmunitaria adaptativa poste-

rior no se desvía hacia una reacción inflama-

toria excesiva, que sí se presenta en mayor 

porcentaje en los adultos. Se confirmó así la 
importancia de actuar rápido en los adultos 

cuando se detecta la enfermedad o cuando se 

presentan los primeros síntomas; así solo sea 

por sospecha se debe actuar para evitar que 

se propague el virus y se produzca la reacción 

inflamatoria o los coágulos.

Actualmente se mantiene el temor de las ma-

sas trabajadoras frente al contagio. Sin em-

bargo, los tratamientos actuales son efectivos 

y seguros de acuerdo con el conocimiento ad-

quirido de la enfermedad y solo se requiere 

que el sistema sanitario aplique la herramien-

ta científica que le corresponde en materia sa-

nitaria. Procedimiento que se está aplicando 

de manera discriminada y que debe ser exigi-

da al Estado para toda la población.

En términos de salud, es muy claro que al 

Estado y sobre todo a los grupos económi-

cos a los que sirve, no les interesa atender 

de manera eficiente a toda la población; los 
intereses económicos y las cuentas políticas 

que hacen, les determinan las estrategias que 

siguen para aprovechar la pandemia y sacar 

toda la utilidad posible en beneficio de sus 
bolsillos. A los trabajadores, no les queda 

otro camino que cuidarse entre ellos mismos, 

tomar las medidas de bioseguridad y exigir 

con la lucha directa, con la movilización y el 

Paro General Indefinido que el Estado retome 
el sistema de salud pública ahora en manos 

de los capitalistas privados y destine todo lo 

que sea necesario para proteger a toda la so-

ciedad.

¡Dilan Cruz no murió, 
lo asesinaron las balas 

del Estado!

Bogotá, 23 de noviembre de 2019, calle 19 con carre-

ra 4: cae gravemente herido Dilan Cruz por una re-

calzada disparada por un criminal del ESMAD, mu-

riendo dos días después a causa del impacto, solo 

contaba con 18 años y a punto de graduarse como 

bachiller, ese fue el inicio del calvario para la familia 

del joven que en este año se ha visto enfrentada no 

solo al asesinato de su hijo, sino a la impunidad pro-

pia de la justicia burguesa cuando tiene que actuar 

para esclarecer los crímenes contra el pueblo.

Un año de la desaparición física de Dilan o «Un año 

luchando contra la impunidad» como bien escribió 

Denis, su hermana. Un año de ver cómo el Estado 

se burla de los deseos de justicia del pueblo, mani-

fiesto en que el caso se encuentra en la justicia pe-

nal militar, donde todos los asesinos de las fuerzas 

armadas se cubren bajo el manto de impunidad. Es 

así como el capitán de Policía Manuel Cubillos Ro-

dríguez, quien disparó directamente a la cabeza de 

Dilan, sigue libre.

Que este año de la conmemoración del asesinato de 

Dilan a manos de la policía, se convierta en un po-

deroso motivo para continuar con la lucha popular, 

que se traduce en preparar el Paro General Indefi-

nido para hacer retroceder al régimen mafioso de 
Uri-Duque en sus propósitos de imponer reformas 

antipopulares que afectan la vida de las masas labo-

riosas. Paro que debe servir para conquistar más y 

mejores derechos que le permitan al pueblo trabaja-

dor luchar en mejores condiciones contra las clases 

asesinas y por destruir con la violencia revoluciona-

ria toda la maquinaria estatal que los dueños del ca-

pital ponen a funcionar para superexplotar y oprimir 

al pueblo.

Dilan y los cientos de luchadores asesinados por el 

Estado de los ricos, seguirán viviendo entre el pueblo 

mientras este siga luchando. Por nuestros muertos, 

¡ni un minuto de silencio, toda una vida de combate! 

¡Venceremos!
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Desde Revolución Obrera hemos 

denunciado lo perniciosa que ha 

sido y sigue siendo la política de 

conciliación y concertación de cla-

ses al interior del movimiento obre-

ro; política que plantea “hacerle 

pasito” a los patronos y que a tra-

vés del Estado con sus leyes, jueces, 

congreso, ministerios y presidencia, 

se resolverán los problemas de la 

clase obrera.

Es una política burguesa y patro-

nal que ha permitido la imposición 

de las reformas antiobreras desde 

la Ley 50 del 90 y en los últimos 

meses los lesivos decretos y leyes 

770, 010 y 1774 con los que los 

capitalistas buscan arrebatarles a 

los trabajadores conquistas histó-

ricas y empeorar las condiciones 

laborales y sociales de los asalaria-

dos para agrandar las ganancias de 

los explotadores.

Esa política de conciliación con 

los enemigos se apoya en la falta 

de conciencia de clase de las bases 

sindicales, engañadas por las direc-

ciones burócratas de las centrales 

sindicales que no las representan, 

porque en realidad su papel es ayu-

darle a los patronos y el más claro 

ejemplo de ello es el descarado señor 

Julio Roberto Gómez, presidente de 

la CGT.

Este vendeobrero ha dado claras 

muestras del lado de quien está. 

Un ejemplo es que haya invitado al 

títere Iván Duque y a la ministra de 

trabajo de entonces, Alicia Arango 

al X Congreso de la CGT del 2018; a 

un congreso de trabajadores, donde 

se supone no son bienvenidos los 

representantes de 

los explotadores. 

Para ese entonces, 

el inepto y asesino 

Iván Duque decla-

raba: “Queremos 
que la relación con 
los trabajadores 
sea siempre frater-
na. No quería que 
las reuniones con 
las Centrales Obre-

ras fueran un ejercicio de la delega-
ción presidencial para el Ministro 
de Trabajo”, porque “el diálogo con 
los trabajadores un presidente no 
lo puede delegar”. ¡Si claro! En esa 

ocasión hablaba del diálogo con 

los traidores porque a los trabaja-

dores no los dejaron hablar en ese 

congreso.

Como lección para los obreros y 

una burla para los burócratas de 

las centrales que engañan a los tra-

bajadores sembrándoles confianza 
en el Estado, Duque no ha queri-

do entrevistarse con los jefes de las 

centrales para escucharles siquiera 

su “pliego de emergencia”, presen-

tado a nombre del Comité Nacio-

nal de Paro, como seguramente 

tampoco lo hará con los indígenas; 

porque Duque es un representante 

del imperialismo, la burguesía, los 

terratenientes, la mafia y el parami-
litarismo, todos ellos, irreconcilia-

bles enemigos de la clase obrera y el 

pueblo colombiano.

Además de lo dicho, es necesario 

dejar claro que Julio Roberto Gómez 

no es un representante de los tra-

bajadores sino de los explotadores, 

porque él mismo es un patrón, que 

explota fuerza de trabajo y usufruc-

túa el sudor de los obreros con el 

contratismo sindical; por tanto se 

beneficia directamente de las medi-
das antiobreras que el Estado ha 

venido aplicando. Este señor, no 

es que no tenga claro quiénes son 

los enemigos de los trabajadores, 

lo sabe y no le importa porque está 

del otro lado, por eso no es extraño 

que pose de cuando en cuando al 

lado de Uribe Vélez, y ese siniestro 

personaje lo haya condecorado por 

lamezuelas.

Estas son solo algunas muestras 

de que ese señor es un aliado de 

los enemigos de los trabajadores y 

es por ello que lo tienen al interior 

del movimiento sindical, atravesado 

como una vaca muerta, que no deja 

avanzar el movimiento y atranca la 

lucha de los trabajadores.

Esa es la razón de que al interior 

de la CGT se presenten brotes de 

rebeldía y varias organizaciones sin-

dicales se hayan salido en los últi-

mos meses, pero no es suficiente. 
Es necesario que esta rebeldía sea 

consciente para conquistar la inde-

pendencia tanto ideológica, política 

y organizativa, diferenciándose bien 

de la ideología patronal-burguesa, 

de la política de la conciliación de 

clases y de los métodos burgueses 

de trabajo. Así lo han entendido 

los compañeros que trabajan por 

la reestructuración de movimien-

to sindical en la independencia de 

clase y se proponen organizar una 

Central Sindical Revolucionaria, 

que se convierta en un referente 

para todo el movimiento sindical 

de cómo actúa y conquista reivindi-

caciones cuando es dirigido por la 

ideología del proletariado y su polí-

tica revolucionaria.

Para los capitalistas su único 

interés es acumular ganancia a 

costa de la miseria de las familias 

obreras, y los intereses de los traba-

jadores son tener mejores condicio-

nes de trabajo, vida, salud, educa-

ción y bienestar para sus familias; 

los capitalistas se valen del Esta-

do para mantener sus privilegios 

y los trabajadores luchan contra 

los patrones y el Estado para aca-

bar con los privilegios de los que 

no trabajan. Esta contradicción es 

antagónica y solo se resuelve con 

la lucha, no solo por mejorar las 

condiciones actuales sino para aca-

bar definitivamente con las causas 
más profundas de la explotación: la 

propiedad privada sobre los medios 

de producción; razón por la cual el 

movimiento sindical debe ser tam-

bién una escuela de socialismo que 

contribuya a preparar a los traba-

jadores para confrontaciones de 

mayor envergadura y puedan con-

quistar la verdadera emancipación 

de la clase obrera y de paso la de 

toda la humanidad.

Julio Roberto Gómez no es 
un Representante de los 
Trabajadores Sino de los 

Explotadores
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La sociedad China en la pri-
mera mitad del siglo XX, por ser 
semifeudal y semicolonial, llevó 
a cabo una Revolución de Nueva 
Democracia que en esencia fue 
una revolución antiimperialista y 
antifeudal dirigida por el proleta-
riado. Dado que en su estructura 
de clases existió un sector de la 
burguesía defensor del naciona-
lismo, la democracia y la vida del 
pueblo, esto es, una burguesía 
nacional cuyo doble carácter (alia-
da de la revolución por ser anti-
imperialista y a la vez enemiga de 
la revolución por ser explotadora 
de trabajo asalariado) se mani-
festó claramente en su actuación 
militar. En 1924 alianza entre el 
Partido Comunista representante 
de la clase obrera y el Kuomin-
tang representante de la burgue-
sía nacional; en 1927 traición del 
Kuomintang que da paso a una 
guerra civil hasta 1937 cuando de 
nuevo, hay alianza en la forma de 
un frente único contra la invasión 
del imperialismo japonés, hasta 
1945 cuando la intromisión del 
imperialismo yanqui en alianza 
con el Kuomintang da lugar a una 
guerra de liberación que culmina 
en el triunfo nacional de la Revo-
lución de Nueva Democracia el 1º 
de octubre en 1949.

Desde entonces, en otros países 
oprimidos semifeudales o capi-
talistas, algunos revolucionarios 
cometen el error del dogmatismo 
en el sentido de ahorrarse el aná-
lisis concreto de la sociedad, y en 
su lugar, copiar mecánicamente 
las características de la sociedad 
china, dando por hecho la existen-
cia de una “burguesía nacional” 
por el aparente antiimperialismo 
de algún sector burgués como en 

Irán, Venezuela, Nicaragua, por 

ejemplo, donde sus gobernantes 

de palabra atacan al imperialis-

mo yanqui, mientras mantienen 

las mismas viejas relaciones de 

dependencia con sus amos histó-

ricos, a la vez que les abren las 

puertas y abrazan a los imperia-

listas europeos, rusos y chinos.

Lo cierto es que la tendencia 

general de toda la burguesía en 

los países oprimidos, es la de aso-

ciarse con los imperialistas para 

sacar tajada en la explotación del 

pueblo, en la destrucción de la 

naturaleza y en el saqueo de sus 

recursos, y todo bajo el barniz de 

defender la “inversión extranje-

ra por su aporte al desarrollo y 

al empleo”. Es la cínica defensa 

burguesa del dominio del capital 

financiero, de la opresión y explo-

tación imperialista, que solo apor-

ta a los pueblos del mundo gue-

rras reaccionarias, destrucción, 

sufrimientos, hambre, destierro y 

muerte.

Colombia es la expresión exac-

ta de una sociedad donde la bur-

guesía de brazo con los terrate-

nientes, han sido históricamente 

clases defensoras de la domina-

ción semicolonial imperialista; 

clases lacayas que usan el poder 

del Estado y el régimen gober-

nante para proteger a sangre y 

fuego los intereses y ganancias 

de los monopolios imperialistas; 

clases asesinas que han dado vía 

libre a bases militares, tropas y 

armas imperialistas para repri-

mir y masacrar al pueblo; clases 

saqueadoras que han entregado 

a los monopolios extranjeros las 

riquezas naturales de suelo y el 

subsuelo, de mares y ríos, de sel-

vas, bosques y páramos; clases 

despojadoras que en alianza con 

los imperialistas expropiaron 10 

millones de hectáreas a los cam-

pesinos y desplazaron a 7,5 millo-

nes de trabajadores del campo.

La existencia de la “burguesía 

nacional” en Colombia es tan solo 

una invención oportunista. Orga-

nizaciones politiqueras como el 

Moir y su jefe oportunista Roble-

do, se convirtieron en represen-

tantes políticos de la burguesía 

agraria, en particular de la cafe-

tera, en defensores acérrimos de 

sectores capitalistas como los 

azucareros, con el pretexto men-

daz de salir en defensa de la “pro-

ducción nacional” y de la “bur-

guesía nacional”, desconociendo 

de plano que la economía colom-

biana hace parte de la economía 

mundial, que en cualquiera de 

sus sectores se produce en bene-

ficio exclusivo de los explotadores 
capitalistas a cuenta del hambre 

y la miseria de los trabajadores, 

que sea cual sea el sector burgués 

hace parte de una clase que en 

bloque es pro-imperialista, explo-

tadora y reaccionaria.

La defensa de una supuesta 

“burguesía nacional” en Colom-

bia, es una miserable defensa 

de la explotación asalariada, un 

engaño a los obreros para llevar-

los a la trampa de la conciliación 

de clase con sus antagónicos 

enemigos, una forma cobarde de 

apaciguar la lucha de clases en 

beneficio de los opresores, una 
artimaña para aplacar la lucha 

revolucionaria de los explotados 

cuyo derrotero hoy debe ser avan-

zar al Paro General Indefinido, a 
la Huelga Política de Masas para 

frenar a sus enemigos y avanzar 

hacia la victoria sobre ellos.

Toda la burguesía, todos los 

terratenientes y todos los impe-

rialistas son enemigos a muerte 

del pueblo colombiano y en par-

ticular de la clase obrera. La con-

tradicción con esos enemigos es 

antagónica, es decir, irreconcilia-

ble; solo se puede tratar y resolver 

con el método de la lucha de cla-

ses, con la violencia revoluciona-

ria de las masas, con la insurrec-

ción que destruya todo el poder 

estatal de los explotadores.

¡La “Burguesía Nacional” Es 
Una Invención Oportunista!



INTERNACIONAL

Esta vez es en el occidente del Sa-

hara, allí desde el pasado viernes 

existen combates entre el frente 

Polisario y las fuerzas del Ejército 

Marroquí. El conflicto se desenca-

denó debido a que las fuerzas de la 

monarquía marroquí usaron la re-

presión militar contra las protestas 

civiles que bloqueaban desde hace 

semanas una ruta comercial clave 

entre Marruecos y Mauritania.

Aunque Marruecos ejerce como 

fuerza invasora y opresora contra 

los pobladores Sahauries desde 

1975 y ha recibido el amparo de los 

imperialistas franceses, dicha gue-

rra hace parte de las guerras lanza-

das en el mundo en defensa de los 

intereses imperialistas y las clases 

dominantes por un nuevo reposi-

cionamiento y ajuste de cuentas. A 

pesar de que el frente Polisario tuvo 

su origen en el período de luchas 

de liberación nacional en los años 

60 y 70 del siglo pasado, hoy no 

es ninguna fuerza que represente 

intereses populares debido a que 

su dirección está conducida – en el 

mejor de los casos – por la pequeña 

burguesía al servicio de las clases 

dominantes y los imperialistas o en 

la defensa de Acuerdos Internacio-

nales que no resuelven nada.

Desde su fundación, el frente 

Polisario no ha demostrado ningún 

interés en desarrollar una guerra 

popular, como tampoco ha sido 

capaz de conducir una victoriosa y 

auténtica lucha de liberación nacio-

nal pese al empuje de las masas en 

la contienda, por el contrario, nego-

ció en 1991 un acuerdo de rendi-

ción, hoy con las acciones de las 

masas en los bloqueos de las rutas 

comerciales que afectaron grave-

mente a la monarquía marroquí, se 

ve palpable que el frente Polisario 

es un instrumento inservible para 

el pueblo.

La confrontación bélica impe-

rialista a lo largo del mundo, está 

siendo catalizada por la dura cri-

sis económica mundial, cuya única 

salida es la guerra por un nuevo 

reparto de mercados, fuerza de tra-
bajo, materias primas, zonas geo-
estratégicas y fronteras ya estable-
cidas. Los conflictos fronterizos que 
han sacudido a varios países como 
la reciente guerra entre Armenia y 
Azerbaiyán, tuvo la actuación mili-
tar no solo de dichos países, sino 
además la confrontación indirecta 
entre Turquía y Rusia por el domi-
nio del Cáucaso, resolviéndose 
temporalmente mediante la mili-
tarización de Armenia por fuerzas 
militares rusas, hecho que depa-
rará en nuevos choques y guerras 
futuras, que son las escaramuzas 
hacia la futura Tercera Guerra 
Mundial. En el occidente del Saha-
ra, los intereses de las potencias 
Europeas, con Francia a la cabeza, 
ayudan a acelerar los preparativos 
de guerra y a apretar aún más el 
dogal sobre los pueblos subyuga-
dos. Recientemente los Emiratos 
Árabes también han movido fichas 
mostrando interés por la región.

Por su parte el proletariado y las 
masas han venido luchando y mos-
trando su peso social a través de 
Huelgas Políticas de Masas, que por 
su envergadura, alcance y pobla-
ción comprometida sacude hoy a 
muchos países, tienen más peso, 
trastornando a todo el sistema en 
su conjunto, que todas las bombas 
lanzadas en los recientes conflictos 
o en la pasada guerra en Nagorno-

Karabat, pese a que aún no son 

confrontaciones armadas. Tal ha 

sido el peso de las masas Sahauries 

con sus bloqueos de rutas comer-

ciales exigiendo su independencia, 

las cuales ha afectado duramente 

a Marruecos de una forma como 

no lo ha hecho el frente Polisario. 

De ello se desprende la necesidad 

urgente de que el pueblo, bajo la 

dirección de un partido revolucio-

nario, se arme e inicie su auténtica 

lucha de liberación nacional.

En las disputas interimperialis-

ta, no importa quien haya dispa-

rado la primera bala – al decir de 

Lenin-, lo importante es evitarlas 

a toda costa con la lucha popular 

y con guerras populares encami-

nadas a destronar a las bandidas 

y expoliadoras clases dominantes 

– único remedio para acabar con 

la inevitabilidad de las guerras de 

este sistema – y de no ser posible, 

transformarlas en el mismo curso 

de la confrontación en guerras civi-

les revolucionarias, practicando el 

derrotismo nacional por parte del 

proletariado de cada país compro-

metido en la guerra, es decir, que 

su país pierda la guerra injusta que 

lleva a cabo.

En el caso de la lucha en el occi-

dente del Sahara, el proletaria-

do no debe esperar a que el fren-

te Polisario enmiende su camino 

y adelante una auténtica lucha de 

liberación nacional, por el contra-

rio debe organizar sus propias fuer-

zas, crear su propio partido político 

guiado por la ciencia del marxismo, 

hoy marxismo leninismo maoísmo, 

y crear así su ejército popular, a 

fin no solo de liberarse de la tiranía 
Marrueca, sino de sus propias cla-

ses explotadoras.

Una nueva guerra fronteriza 
en el Mundo
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“La abolición del derecho materno

fue la gran derrota histórica

del sexo femenino en todo el mundo.

El hombre empuñó las riendas también en la 

casa y la mujer se vio degradada, convertida en 

la servidora, en la esclava de la lujuria del hom-

bre, en un simple instrumento de reproducción. 

Esa baja condición de la mujer, que se manifiesta 

sobre todo en los griegos de los tiempos heroicos 

y todavía más entre los de los tiempos clásicos, 

ha sido gradualmente retocada, disimulada y,

en ciertos lugares, hasta revestida de

formas más suaves, pero ni mucho

menos ha sido abolida.”
Engels

El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado.
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El 28 de noviembre de este año 
se cumplen 200 años del nacimien-
to de Federico Engels, uno de los 
grandes maestros del proletariado 
mundial y cofundador, junto con 
Marx, de la ciencia de la revolu-
ción proletaria, hoy conocida como 
Marxismo-Leninismo-Maoísmo.

Inspirados en los geniales funda-
dores del socialismo científico, Marx 
y Engels, los proletarios revolucio-
narios de todos los países se han 
lanzado a la lucha y en su trans-
curso han enriquecido la ciencia 
de la revolución desarrollándola: 
los importantes hitos de la Revolu-
ción Socialista de Octubre en Rusia 
que inauguró la Era de la Revolu-
ción Proletaria Mundial y el triunfo 
de la Revolución en China que tuvo 
continuidad en la Gran Revolución 
Cultural Proletaria, dotaron al pro-
letariado del Marxismo-Leninismo-
Maoísmo, teoría única y armónica 
que le permitirá, no solo conquistar 
el poder mediante la violencia revo-
lucionaria de las masas, hoy erigi-
da como Guerra Popular, sino darle 
continuidad a la revolución durante 
la época de la Dictadura del Proleta-

riado y el Socialismo para impedir la 
restauración del capitalismo.

Hoy, armados con ese arsenal los 
proletarios revolucionarios de todos 
los países, avanzan en la construc-
ción de sus Partidos y se esfuerzan 
en la lucha por la unidad en una 
nueva Internacional Comunista, 
instrumentos estratégicos impres-
cindibles para el triunfo de la Revo-
lución Proletaria Mundial, capaz de 
conducir los combates del proleta-
riado y los pueblos del mundo para 
derrotar al imperialismo y la reac-
ción, barriendo de la faz de la tierra 
toda forma de opresión y explota-
ción, avanzando al comunismo.

Por ello, el proletariado revolu-
cionario celebra con júbilo el bicen-
tenario del nacimiento de Federi-
co Engels, se propone rescatar su 
memoria y obra, para difundirla 
entre las masas de obreros y cam-
pesinos en todo el mundo.

Federico Engels nació en el seno 
de una familia burguesa; pero dedi-
có su vida a la lucha por la emanci-
pación de la clase obrera. Junto con 
su camarada y amigo, Carlos Marx, 
dotaron a la humanidad, especial-

mente a los trabajadores, del mate-
rialismo dialéctico, la concepción 
del mundo y método de pensamien-
to, que les permitió a ellos y al pro-
letariado adquirir una comprensión 
científica del desarrollo de la histo-
ria, el materialismo histórico, y 
del modo de producción capitalis-
ta, la economía política marxis-
ta. Doctrina armónica y exacta que 
dio vida alsocialismo científico en 
oposición a los sueños utópicos de 
los “socialistas” burgueses y peque-
ñoburgueses, que criticaban y aún 
critican el “capitalismo salvaje” 
pero solo pretenden reformarlo sin 
destruirlo. Por el contrario, Engels 
contribuyó a esclarecer las leyes 
que rigen la marcha de la sociedad 
hacia el establecimiento del socia-
lismo y el comunismo, las leyes que 
condenan al capitalismo a la muerte 
y derrota por la Revolución Proleta-
ria, destacando con toda claridad 
que esta es la misión histórica del 
proletariado internacional.

Como teórico, Engels fue el pri-
mero en afirmar que el proletariado 
no es sólo una clase que sufre, sino 
que por su situación en la produc-
ción social es la clase más impor-
tante en el capitalismo, hecho que 
lo impulsa inconteniblemente hacia 
adelante y lo obliga a luchar por su 
emancipación definitiva, abolien-
do la propiedad privada sobre los 
medios de producción, para lo cual 
necesita de su actuación política 
que tiene por objetivo el estableci-
miento del socialismo. Tales ideas 
fueron expuestas por primera vez 
en 1845 en el libro La situación de la 
clase obrera en Inglaterra, una obra 
que describe de forma brillante, no 
solo los padecimientos del proleta-
riado, sino su importancia social y 
su misión histórica.

Engels fue también el primero en 
publicar en la revista Anales franco-
alemanes, un estudio crítico sobre 
la economía política donde analiza-
ba los rasgos básicos del régimen 
económico capitalista, como con-
secuencia inevitable de la domina-
ción de la propiedad privada. Fue él 
quien impulsó a su amigo y cama-
rada Carlos Marx, a ocuparse del 
estudio de este problema a profun-
didad, del cual surgió la obra cum-
bre El Capital, cuya culminación 
también corrió por cuenta de Engels 
luego de la muerte de Marx.

Juntos escribieron en 1844 La 
sagrada familia, o crítica de la crí-
tica crítica. Una obra polémica, 
mayormente escrita por Marx, pero 
fruto de la comprensión mutua de 
las contradicciones sociales y de la 

Esta es la propuesta de Declaración Internacional Conjunta

Celebremos el Bicentenario 
del Nacimiento de Federico 

Engels, Maestro del 
Proletariado Mundial

SEPARATA ESPECIAL   BICENTENARIO
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crítica a los hermanos Bauer, “crí-
ticos” filósofos contemplativos que 
negaban toda actividad práctica 
para transformar el mundo y cali-
ficaban al proletariado como una 
masa carente de espíritu crítico sin 
trascendencia histórica.

De esa época también data La 
ideología alemana, un trabajo con-
junto de Marx y Engels que solo 
vio la luz en 1932, años después 
de muertos. Aunque el propósito 
de los maestros con esta obra era 
saldar cuentas con su pasado filo-
sófico, La ideología alemana cobró 
y sigue teniendo gran importancia 
para el proletariado revoluciona-
rio, por cuanto en esta apasionante 
y vigorosa polémica desnudan las 
miserias de los filósofos y socialis-
tas reaccionarios de Alemania, for-
mulando los rasgos esenciales del 
comunismo científico. Desde esa 
obra se observa que Marx y Engels 
ven en la lucha de clase del prole-
tariado y en la revolución por él 
protagonizada, el surgimiento del 
régimen comunista: esta revolu-
ción “es necesaria no sólo porque es 
imposible derribar de otra manera 
la clase dominante, sino porque sólo 
por medio de la revolución puede la 
clase que derriba, librarse de toda la 
podredumbre y ser capaz de crear 
una sociedad nueva”.

El Manifiesto del Partido Comu-
nista publicado en 1848, no solo fue 
otra obra común, sino que tiene su 
base en el ensayo de Engels, Princi-
pios del comunismo. El manifiesto, 
es una exposición genial y brillante 
de la concepción y del método del 
proletariado revolucionario; una 
exposición magistral de materialis-
mo histórico donde se decantan las 
leyes que conducen al proletariado 
a establecer el comunismo en toda 
la tierra; el programa del proletaria-
do revolucionario que lo diferencian 
de todas las sectas y tendencias 
socialisteras; una obra cuya vigen-
cia permanece incólume animando 
la lucha de los proletarios y pueblos 
del mundo contra el imperialismo 
y toda forma de reacción. La frase 
con la cual concluye ese primer pro-
grama obrero sigue retumbado en 
el mundo entero; su llamado final 
es hoy día el grito de combate del 
proletariado revolucionario que se 
apresta a tomar nuevamente el cielo 
por asalto: “Los comunistas conside-
ran indigno ocultar sus ideas y pro-
pósitos. Declaran abiertamente que 
sus objetivos sólo pueden alcanzar-
se derrocando por la violencia todo el 
orden social existente. Que tiemblen 
las clases dominantes, ante la pers-
pectiva de una revolución comunista. 

Los proletarios, no tienen nada que 
perder en ella, salvo sus cadenas. 
Tienen, en cambio, un mundo que 
ganar. ¡Proletarios de todos los Paí-
ses, uníos!”

En 1878 vio la luz el conoci-
do Anti-Dühring o La revolución de 
la ciencia por el Sr. Eugen Dühring, 
obra polémica contra un profesor 
crítico del marxismo, la cual se con-
virtió en una de las mejores exposi-
ciones del materialismo dialéctico e 
histórico y de la doctrina del socia-
lismo en todos sus aspectos; tra-
bajo en el cual contribuyó también 
su amigo Marx en la parte concer-
niente a la economía política. Uno 
de los apartes del Anti-Dühring fue 
publicado en 1880 como folleto titu-
ladoDel socialismo utópico al socia-
lismo científico, una obra popular 
donde se expone de forma brillante 
el desarrollo social progresivo que 
conduce al advenimiento del socia-
lismo en contravía de las creencias 
de los utopistas.

En 1925 fueron publicados por 
primera vez los trabajos de Engels 
referidos a sus investigaciones sobre 
la Dialéctica de la naturaleza, un 
estudio inconcluso que se remon-
ta a los años 1875-1883, donde el 
maestro de la clase obrera pone de 
presente cómo las leyes del materia-
lismo dialéctico se cumplen también 
en los fenómenos de la naturaleza; 
en este trabajo se encuentran agu-
das ideas que se anticiparon a pos-
teriores conclusiones de las ciencias 
naturales. La Introducción general 

a la dialéctica de la naturaleza y El 
papel del trabajo en la transforma-
ción del mono en hombre, son piezas 
de arte en la literatura revoluciona-
ria donde se expone la relación entre 
el desarrollo de la humanidad y de 
las ciencias naturales hasta llegar 
a la moderna sociedad burguesa, 
derivando conclusiones revolucio-
narias que hoy tienen más vigencia 
que nunca, cuando la humanidad 
es azotada por la crisis económica 
y la pandemia del covid-19, pro-
ducto de la voracidad y la anarquía 
del capitalismo imperialista: “Úni-
camente una organización cons-
ciente de la producción social, en la 
que la producción y la distribución 
obedezcan a un plan, puede elevar 
socialmente a los hombres sobre el 
resto del mundo animal, del mismo 
modo que la producción en general 
les elevó como especie. El desarrollo 
histórico hace esta organización más 
necesaria y más posible cada día”.

El origen de la familia, la propie-
dad privada y el Estado, publica-
do en 1884, es otro tratado sobre 
materialismo histórico exponiendo 
de manera sistemática la evolución 
de esas instituciones que serán 
sustituidas por el comunismo, una 
nueva y superior forma de organi-
zación social, cuando sean abolidas 
la propiedad privada y las clases y, 
como consecuencia de ello, desapa-
rezcan el Estado y la familia como 
ha sido conocida hasta ahora. Allí 
se encuentra la explicación científi-
ca de la discriminación y opresión 
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de la mujer que constituye la base 
más firme del movimiento femeni-
no proletario: “El derrocamiento del 
derecho materno fue la gran derro-
ta histórica del sexo femenino en 
todo el mundo. El hombre empuñó 
también las riendas en la casa; la 
mujer se vio degradada, converti-
da en la servidora, en la esclava de 
la lujuria del hombre, en un simple 
instrumento de reproducción […] 
La emancipación de la mujer no se 
hace posible sino cuando ésta puede 
participar en gran escala, en escala 
social, en la producción y el trabajo 
doméstico no le ocupa sino un tiempo 
insignificante”.

En el ensayo Ludwig Feuerbach 
y el fin de la filosofía clásica alema-
na (1886), Engels hace una exposi-
ción crítica de la filosofía alemana 
desde la posición materialista dia-
léctica, demostrando la decadencia 
espiritual de la burguesía, exaltan-
do el sentido teórico y científico del 
proletariado.

Gigantesca también fue su labor 
en el estudio de los asuntos milita-
res que constituye una parte impor-
tante de su obra escrita. Muy pocos 
trabajos pueden compararse con los 
artículos de Engels sobre los gran-
des acontecimientos militares del 
Siglo XIX como la guerra de Garibal-
di en Sicilia, la guerra de Crimea, la 
guerra civil en Estados Unidos, las 
grandes insurrecciones de 1848 o la 
guerra franco-prusiana de 1870. Y 
no solo por la rigurosidad frente a 
los hechos tratados, sino también 
por las geniales previsiones del gran 
pensador en el arte de la guerra. Un 
poderoso arsenal de gran valor en 
la actualidad, cuando el proletaria-
do revolucionario se prepara para 
desarrollar la Guerra Popular nece-
saria para abatir a sus enemigos en 
todos los países.

Además de las importantes obras 
científicas y de la gigantesca labor 
periodística de Engels, es invalua-
ble su correspondencia, sobre todo 
con su entrañable camarada Marx, 
donde puede observarse el trabajo 
mancomunado de los fundadores 
del socialismo científico en todos 
los aspectos, tanto en el desarrollo 
de la ciencia de la revolución, como 
en otras áreas del conocimiento, así 
como de la estrategia y la táctica del 
proletariado combatiente.

Como dirigente político del prole-
tariado, Engels se vinculó al movi-
miento obrero desde muy joven. 
Gracias a sus contactos con las 
organizaciones y dirigentes prole-
tarios pudieron relacionarse, junto 
con Marx, con la asociación clan-

destina alemana, la Liga de los Jus-
ticieros llamada más tarde Liga de 
los Comunistas a la cual convencie-
ron de la nueva doctrina, que a su 
vez les encargó expusieran los prin-
cipios fundamentales del socialismo 
elaborado por ellos, tarea materia-
lizada en el Manifiesto del Partido 
Comunista publicado en 1848.

Engels participó activamente en 
la ola revolucionaria que sacudió 
Europa de 1848 a 1850. No solo 
alentando con su amigo Marx el 
levantamiento popular en Alemania 
con la pluma desde laNueva Gace-
ta Renana, sino participando en la 
insurrección armada del pueblo y 
combatiendo en las batallas por la 
libertad, donde ocupó un lugar des-
tacado y que, junto con sus escri-
tos militares, le haría merecedor 
del apodo de “El general” entre sus 
camaradas.

Como apasionado combatiente 
revolucionario, Engels fue un defen-
sor intransigente de los intereses 
del proletariado, crítico aguerrido de 
los errores de los falsos socialistas y 
maestro incansable de los mejores 
hijos de la clase obrera con quienes 
mantuvo siempre estrechos lazos de 
amistad y a quien acudían de todos 
los países en busca de consejo.

Su fidelidad a la clase obrera 
lo convirtió en jefe reconocido del 
proletariado internacional, no solo 
jugando un papel destacado en la 
fundación de la Asociación Inter-
nacional de los Trabajadores o I 
Internacional sino ocupando un 
lugar en el Consejo General desde 
1870 hasta su disolución en 1876, 
así como en la fundación de la II 
Internacional posterior al Congreso 
Obrero de París que en 1889 sentó 
los cimientos de la nueva organiza-
ción internacional del proletariado 
de todos los países.

Su generosidad y sencillez le per-
mitió a Engels darle el justo lugar a 
su amigo y camarada, a quien sostu-
vo económicamente hasta sus últi-
mos días para que diera culmen a 
su obra. Pero Federico Engels brilla 
con luz propia y por ello hace parte 

de los maestros del proletariado.

Engels murió el 5 de agosto 
de 1895 en Inglaterra rodeado de 
los más destacados dirigentes del 
movimiento obrero de distintos paí-
ses y a su sepelio llegaron mensa-
jes de muchos rincones del mundo. 
Refiriéndose a Engels, Lenin escri-
bió: “Después de su amigo Carlos 
Marx (fallecido en 1883), Engels fue 
el más notable científico y maestro 
del proletariado contemporáneo de 
todo el mundo civilizado. […] Marx y 
Engels fueron los primeros en escla-
recer en sus obras científicas que el 
socialismo no es una invención de 
soñadores, sino la meta final y el 
resultado inevitable del desarrollo 
de las fuerzas productivas dentro 
de la sociedad contemporánea. Toda 
la historia escrita hasta ahora es la 
historia de la lucha de clases, del 
cambio sucesivo en el dominio y en 
la victoria de una clase social sobre 
otra. Y esto continuará hasta que 
desaparezcan las bases de la lucha 
de clases y del dominio de clase: la 
propiedad privada y la producción 
social caótica. Los intereses del pro-
letariado exigen que dichas bases 
sean destruidas, por lo que la lucha 
de clases consciente de los obreros 
organizados debe ser dirigida contra 
ellas”.

Y contra las calumnias y tergiver-
saciones de los enemigos del mar-
xismo, que en vano han tratado de 
separar a Marx de Engels, las pala-
bras pronunciadas por este último 
en el homenaje póstumo a Carlos 
Marx son perfectamente aplicables 
a él mismo: “…era, ante todo, un 
revolucionario. Cooperar, de este o 
del otro modo, al derrocamiento de 
la sociedad capitalista y de las ins-
tituciones políticas creadas por ella, 
contribuir a la emancipación del pro-
letariado moderno, a quién él había 
infundido por primera vez la concien-
cia de su propia situación y de sus 
necesidades, la conciencia de las 
condiciones de su emancipación: tal 
era la verdadera misión de su vida. 
La lucha era su elemento. Y luchó 
con una pasión, una tenacidad y un 
éxito como pocos”.

¡Honor y Gloria a Federico Engels,

Maestro del Proletariado Mundial!

¡Viva el Marxismo-Leninismo-Maoísmo!

¡Muerte al imperialismo!

¡El futuro debe ser del socialismo y el comunismo!

¡Proletarios y pueblos oprimidos,

uníos en el internacionalismo proletario!

¡Avancemos, ahora más que nunca, en la unidad internacional 

de los comunistas de todo el mundo!
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Engels 200 Años
Parte de conmemorar los 200 años del nacimiento de 

Engels, es recordar que las ideas y la brillantes de este 

hombre son el reflejo del avance de la clase que lo aco-

gió y le enseño como viven la mayoría en el mundo, su 

sencillez y todas esas lindas costumbres de solidaridad 

y hermandad que solo la clase obrera puede producir.  

Parte de nuestro objetivo de rescatar y conmemorar el 

nacimiento de Friedrich Engels, es también rendirle 

un sentido homenaje a la clase obrera.

Y dando continuidad a este compromiso en todos los 

frentes, reproducimos hoy este poema de Engels en 

alusión a la revolución francesa de julio de 1830.

Días de Julio alemanes
¡Cómo retumban las olas en la corriente fangosa,

cómo se acerca impetuosa la tempestad!
Altas como un hombre rompen las olas sobre la crepi-

tante marea,
y la navecilla, ora sumerge, ora se levanta;
Desde el Rin, silbante, avanza el vendaval

que amontona nubes en el cielo,
Quiebra recios robles y arremolina el polvo,

y revuelve las olas en la profundidad.

Y yo, en la barca vacilante, pienso en vosotros,
reyes y príncipes alemanes.

Sobre sus espaldas, tomó una vez el pueblo paciente
el trono dorado en que os sentáis,

Por la tierra patria os llevó en triunfo,
hizo huir al audaz conquistador.

Arrogantes y osados os sentisteis entonces,
y vuestra palabra al pueblo rompisteis.

Desde Francia sopla ahora el viento

que agita al pueblo,
Tambalea el trono como la barca en la tempestad

y en vuestra mano tiembla el cetro.

A ti, sobre todo, Ernst August
miro enfurecido.

Tú, déspota, que osado violaste la ley,
¡escucha avanzar la tormenta!

¡Ve cómo el ojo penetrante del pueblo observa,
cómo la espada no se mantiene más en el cinto.
Di ¿descansas tú tan seguro en tu trono dorado

como yo en la barca que danza en las olas?
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