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Dictadura Burguesa
Abierta Durante La Crisis
Agravada Por La Pandemia

EDITORIAL
Dictadura Burguesa Abierta Durante la Crisis Agravada por la Pandemia En El 2020
El año 2019 terminó en medio de una intensa lucha del
proletariado y las masas populares contra el llamado
“paquetazo” del régimen mafioso con el cual las clases
dominantes pretendían imponer una serie de medidas
para paliar la crisis económica que azota al capitalismo imperialista en el orbe. Decisiones que de conjunto
buscan descargar la crisis sobre la clase obrera y el
pueblo trabajador para mantener a flote la ganancia de
los capitalistas; paliativos temporales que no pueden
resolver la crisis económica y, por el contrario, conducen al agravamiento de la crisis social, ocasionan la
exacerbación de la lucha de clases y generan crisis políticas.
La pandemia se presenta en momentos de agudización
de la lucha de clases cuando la iniciativa estaba de parte del proletariado y las masas populares, que desde
enero y dando continuidad a los combates de finales
del 2019, se aprestaban a generalizarlos mediante la
Huelga Política de Masas con el nombre de Paro General Indefinido.
La Covid-19 les sirvió a las clases dominantes para retomar la iniciativa confinando a las masas y aprovechando para imponer abiertamente y sin el parloteo de
los politiqueros en el Congreso, todas las disposiciones
que ya tenía preparadas y la lucha del pueblo trabajador había impedido.
Clausurado el Congreso, impuesta la cuarentena y en
algunas regiones el toque de queda, fueron emitidos
durante los tres primeros meses de la pandemia más de
164 decretos de ley, de los cuales solo 11 tenían que ver
con el problema sanitario, instaurando así la dictadura
abierta del régimen mafioso y los monopolios quienes
fueron los principales beneficiarios de las medidas impuestas: casi 200 billones fueron entregados al capital
parásito financiero, varios miles de millones para sectores del turismo y el transporte aéreo y otros tantos
para los grandes capitalistas del agro, la industria y el
comercio; a la par se dio facultades extraordinarias al
viceministro de relaciones laborales para autorizar los
despidos masivos, licenciamientos no remunerados,
cierres temporales…
Ante la explosividad de la situación social agravada por
las decisiones en favor de los capitalistas, el régimen
dedicó una parte del presupuesto para atenuar la crisis social con irrisorios auxilios a través de Familias en
Acción, Adulto Mayor e Ingreso Solidario que, como los
demás auxilios entregados a los capitalistas, una parte
fue a parar a las arcas de los grandes banqueros que
cobran por toda transacción.
Sin embargo, los llamados auxilios a los sectores menos favorecidos o más vulnerables no pueden solucionar la grave crisis social manifiesta en el aumento
dramático del desempleo, minimizado por la estadística
oficial que disfraza el desempleo real (por encima del
20%) presentando como empleados u ocupados a los
millones de trabajadores que se vieron obligados a vincularse a las ventas ambulantes y al trabajo informal
para sobrevivir.

A la terrible situación económica y social de los trabajadores se agrega el ejercicio de la violencia oficial, militar y paramilitar, acompañada de la ejercida por otros
grupos armados, todos partícipes de los negocios del
cultivo y procesamiento de la hoja de coca y marihuana
y de la minería ilegal, donde los pobres del campo son
sometidos por los fusiles a trabajar para las diferentes
mafias. Según datos del seguimiento hecho por la ONG
INDEPAZ, al 28 de diciembre sumaban 90 las masacres
ejecutadas durante el 2020, a lo cual hay que agregar
los más de 284 dirigentes y luchadores populares asesinados, y los 249 excombatientes de las Farc exterminados. Una dolorosa tragedia que pone al descubierto
la mentira de la paz de los ricos y le plantea a las masas
la necesidad de organizar la protección armada de sus
comunidades y dirigentes.
La mentirosa alharaca de los alcaldes “alternativos” sobre los protocolos para el ejercicio de la protesta, quedó
al descubierto en los frecuentes actos de brutalidad del
escuadrón asesino del ESMAD durante las manifestaciones contra el manejo de la pandemia, en la represión
contra las comunidades que reclamaban alimentos, en
las masacres como la ocurrida en Bogotá el 9 de septiembre por las fuerzas policiales, ante las manifestaciones rechazando el asesinato de Javier Ordóñez.
La “nueva normalidad”, consistente en poner a las masas trabajadoras a escoger entre morirse en la producción y en las calles buscando la subsistencia o morirse
de hambre en la casa, estuvo acompaña de medidas
impositivas a las protestas y manifestaciones buscando aplastar la resistencia a nuevas imposiciones como
el Decreto 1174 (una verdadera reforma laboral antiobrera), el proyecto de Ley 010, los despidos masivos,
la persecución a las organizaciones y dirigentes sociales y los frecuentes hechos de guerra contra el pueblo.
El régimen ha propuesto además otras medidas cínicas
como la reducción de la jornada laboral que en realidad
esconde la pretensión de eximir a los capitalistas de
todas las obligaciones contractuales, adquiridas por los
trabajadores en más de 50 años de lucha; reformar la
constitución para acabar con la Justicia Especial para
la Paz – JEP y ocultar con ello, la responsabilidad de
los capos y beneficiarios de la guerra en las masacres
y asesinatos de dirigentes y luchadores populares; y
dejar una sola Corte manejable por el ejecutivo.
El favoritismo gubernamental por los grandes monopolios, así como la explosiva situación social, frente a la
cual han llamado la atención los mismos organismos
internacionales del imperialismo, y las pretensiones del
régimen de reformar el Estado para perpetuarse en el
poder, han ocasionado a su vez contradicciones entre
las clases dominantes y en el propio régimen mafioso.
Contradicciones que han creado fracturas por arriba y
debilitado el régimen que se hunde ante la pérdida del
respaldo que había tenido hasta ahora por los partidos
Conservador, de la U y Cambio Radical.
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Es ante esta situación, favorable para la lucha revolucionaria del pueblo trabajador, que algunos sectores de
la burguesía representada en el liberalismo, de la pequeña burguesía y el oportunismo representados en la
llamada oposición, han llamado al referendo por la revocatoria de Duque, y en defensa del “acuerdo de paz”
firmado entre el Estado y las FARC, de la renta básica
para los estratos 1 y 2, de un nuevo impulso al capitalismo en el campo y de subsidiar la pequeña y mediana
empresa para salir de la crisis, entre otros remiendos
reformistas, que no conjurarán la crisis económica y
social, pero sí le darán algo de estabilidad a la volátil situación de un sistema colapsado y a punto de explotar
por los antagonismos económicos, sociales y políticos.
A su vez, tanto el régimen como la “oposición” y los
medios de comunicación, han fabricado una supuesta
polarización entre el uribismo y el petrismo, presentándolos respectivamente como la extrema derecha y la
“extrema izquierda”, los promotores de la guerra y los
“amantes de la paz”. Diariamente son protagonistas en
los medios, los representantes de esa “oposición” que
no se opone al régimen, porque no va más allá de los
alegatos inútiles en el establo parlamentario, pero sí
sirve para distraer a las masas sembrando ilusiones
en las podridas instituciones del Estado. Una jugada
conveniente y oportuna para esconder la verdadera polarización de la sociedad entre el proletariado y la burguesía, entre pobres y ricos, entre el capitalismo moribundo y la necesidad del socialismo.
El año termina con medidas como el aumento de un
millón 700 mil pesos para los parásitos congresistas y
de miserables 30 mil 700 pesos para el salario mínimo,
con balances de billonarias ganancias para el capital
parásito financiero y las grandes compañías, con el júbilo burgués por la leve recuperación económica después de mayo y el ensueño reaccionario de aumentar
en el 2021 la explotación y opresión de los trabajadores, y también con nuevos miles de despedidos en las
diferentes ramas de la producción, incluidos trabajadores oficiales de la salud y de los municipios, un ejército
de 3,65 millones de desempleados y más de 14 millones
de sub-empleados… Unas cuantas cifras que apenas
ilustran la diferencia abismal entre los holgazanes que
viven del trabajo ajeno y quienes sostienen la sociedad
con su trabajo.
Es una situación explosiva, producto de la crisis agravada por la pandemia y de la dictadura abierta de la
burguesía mafiosa en el poder; situación en medio de
la cual se aumentará la crisis política por arriba y la
crisis social para los de abajo, tornando aún más insoportable la situación de los trabajadores que se verán
obligados a seguirse rebelando. Una situación especial
que debe ser aprovechada por el proletariado revolucionario para impedir que el reformismo pequeñoburgués y oportunista engañe a las masas para ponerle
emplastos al sistema prolongando su agonía y, por el
contrario, hacer que los nuevos e inevitables combates
sirvan de preparación para asaltar la fortaleza enemiga e instaurar la democracia directa de los obreros y
campesinos sustentada en el armamento general del
pueblo.
Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Diciembre 30 de 2020
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¡Ataques contra los
productores de la
riqueza y privilegios
para quienes legislan
contra el pueblo!
POR REVOLUCIÓN OBRERA · 16 DICIEMBRE, 2020

El régimen uribista y la burguesía, en contubernio con
los jefes de las centrales, preparan un nuevo golpe contra la clase obrera. En medio de la farsa de negociación
del salario mínimo para el...

La “Reducción” de la
Jornada Laboral es
una Patraña de los
Explotadores
POR REVOLUCIÓN OBRERA · 13 DICIEMBRE, 2020

Con gran bombo, el reaccionario partido Centro Democrático ha presentado un proyecto de ley para “recortar
la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales”, proyecto ya aprobado por el Senado y pendiente de...

¡CONTRA EL DESEMPLEO
Y LA REBAJA SALARIAL!
¡TODOS AL PARO
GENERAL INDEFINIDO!
POR REVOLUCIÓN OBRERA · 7 DICIEMBRE, 2020

«Sabiondos” apologistas de la explotación asalariada
han unido sus voces para presionar una rebaja del
salario mínimo. Académicos, exministros y empresarios proponen generar 350.000 empleos...

Actualidad Política
Del Ejército de Desempleados al
Ejército de Luchadores

Para el mes de octubre reconoce un
porcentaje de desempleo del 14,7 %,
lo que significa que hay 21, 2 millones de trabajadores laborando y 3,65
millones de personas desempleadas.
Esto nos ilustra que contamos con
más fuerza para ser aprovechada para
la revolución, ya que la pandemia
aportó más combustible a la bomba
social que está a punto de estallar. Ya
que el sector informal no tuvo margen
de canalizar a los despedidos de las
empresas, pues el mismo sector informal fue golpeado por las medidas de
la cuarentena.

El sector informal fue el
más golpeado por las
medidas tomadas durante la
pandemia

Con la pandemia de la COVID-19 se
aumentó el desempleo, tanto para
los trabajadores de contrato formal
como también para el sector informal; situación que hizo insoportable la vida del pueblo trabajador en
Colombia.
Es importante aclarar que la causa
de la tragedia del desempleo, no es
la pandemia como tal, sino la crisis
económica y social de un sistema
de producción capitalista al que no
le importa la naturaleza ni la clase
obrera, porque su esencia es producir ganancia. Y para garantizar dicho propósito los capitalistas tratan
de aplicar todo el tiempo medidas
para bajar costos de producción.
La manera como funciona el sistema
hace que en la composición orgánica del capital aumente más rápidamente el capital constante (instalaciones, maquinaria, materias
primas, infraestructura, etc.) que el
capital variable (capital invertido en
la fuerza de trabajo). Siendo esta la
tendencia histórica “absoluta”, generando una población obrera “sobrante” o como Marx lo denomina el
“ejército industrial de reserva” que
en otras palabras son los millones
de desempleados. Que paradójicamente, cuando hay crisis por sobreproducción cuanto y más acumulación hay de riqueza por parte de
un puñado de parásitos ricachones,
más extenso será el ejército industrial de reserva.

El aumento del desempleo
en Colombia es un problema
estructural que simplemente
la pandemia empeoró
Colombia como país capitalista y semicolonial del imperialismo, no escapa a las leyes económicas que generan el desempleo en aras de favorecer
a la burguesía, los terratenientes y
sus socios imperialistas. Y aunque
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE esté para
maquillar las cifras a favor las clases
dominantes, no puede ocultar la problemática del desempleo; el director
del Dane, Juan Daniel Oviedo, indicó
que aumentó el desempleo del 2018
al 2019, “en el 2019 alcanzó los 2,6
millones (8,7% más que en 2018)”.
Y en el 2020 con la pandemia la situación ha sido peor “en abril, la
población ocupada llegó a 16,5 millones, indica que fueron 5,4 millones menos que en el mismo mes de
2019, cuando la población ocupada
era de 21,8 millones.” Siendo la industria manufactureras, comercio,
reparación de vehículos y actividades
artísticas las más afectadas.
También es importante destacar que
la crisis económica y social agudizada
en el 2020 es única en la historia de
la sociedad colombiana y en especial
contra la clase obrera por el aumento
del desempleo en 5,4 millones de personas y principalmente porque abarca de conjunto a las 13 principales
ciudades del país, donde el DANE reconoce un 23,5 el porcentaje de desempleo con su pico más alto en el mes
de abril de 2020.

Pero sobretodo lo afectó por ser un
sector que representa el 63% de los
ocupados, está por encima del sector
formal, es decir, más de 14 millones
de personas en Colombia y ello explica por qué el cierre total de actividades aplicado en el mes de abril, dejó
la mayoría de familias principalmente
de las grandes ciudades sin empleo
y sin ingreso. Mientras que las empresas formales, principalmente las
grandes recurrieron a rebaja de horas trabajadas, del salario mensual,
créditos y subsidios otorgados por el
gobierno para poder cubrir parcialmente su nómina.
Para rematar la mala situación de la
clase obrera, los economistas y ministros salen con la “genial propuesta”
de rebajar las condiciones laborales
de los trabajadores disque para generar empleo, consistente en: “rebajar el
salario mínimo en un 20 %, no pagar
aportes a pensiones, ni aportes a las
cajas de compensación, la terminación
por justa causa se haría con una indemnización equivalente a dos días
por mes.” En toda la historia de la
sociedad colombiana nunca se había
presentado una propuesta integral,
tan lesiva contra los obreros. Ya en el
2008 Carrasquilla, quien fue Ministro
de Hacienda en el régimen de Uribe,
propuso hacer una reducción del salario mínimo con la mentira de facilitar la creación de empleo al reducir
los costos en este mercado, pero ahora presionados por la crisis y aprovechando que con el confinamiento han
limitado la protesta social, quieren
imponer esta Reforma Laboral Integral bajo la misma mentira de que
con ello se va a generar empleo.
Al contrario, se deben subir los salarios de la clase obrera, que es la que
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más consume porque representa más del 90% de la sociedad, lo cual genera mayor necesidad de producción
y por tanto más empleo. Pero es tan mezquina, egoísta
y asesina el carácter de la propuesta que refleja precisamente la decadencia de las clases parásitas a las que
no les importa degradar al conjunto de la clase obrera y
matar de hambre a otra parte.
Ante dicha crisis no hay mejor camino que el de la unidad para la lucha organizada del conjunto de la clase
obrera, tanto empleados, subempleados y desempleados. El desempleo y subempleo se han convertido en otra
pandemia social, poniendo al borde de la muerte a más
de 3 millones de obreros, por ello es una situación que
exige la lucha de toda la clase obrera para evitar una
degradación general. Exige un gran esfuerzo de la clase
obrera en activo, para contribuir a unir y organizar a sus
hermanos que sufren por el desempleo, convirtiéndolos
en una fuerza para la revolución.

Reivindicaciones del ejército de
desempleados y subempleados expresadas
por la Unión Obrera Comunista (mlm)
Derecho al trabajo.
Exigencia de garantizar un subsidio al desempleo
equivalente al costo de la canasta familiar.
3 Pago de salarios completos a los obreros licenciados.
4 Contra el hambre y la miseria y por empleo digno.
5 Contra la persecución a los vendedores ambulantes y
el robo de sus mercancías.
6 Creación de nuevos puestos de trabajo.
Lo cual exige actuar con los siguientes criterios de unidad:

www.revolucionobrera.com

Daniel Quintero,
representante
de la Burguesía
REVOLUCIÓN OBRERA · 28 DICIEMBRE

¡Masacres!
Encanto Del
Régimen Uribista

Según datos del
seguimiento hecho
por la ONG INDEPAZ, al 23 de diciembre su
maban
88 las masacres
ejecutadas durante el 2020, esto es,
una masacre cada
4 días y 4 horas
para un total de 367
asesinados...

Organizarse
para Combatir
los Efectos de la
Pandemia y al
Sistema

En varias ciudades
del país como Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá se
aplicaron
nuevas
medidas restrictivas
de circulación y reunión de masas populares para las fiestas
de fin de año bajo el
argumento de controlar el aumento
de la pandemia del
Coronavirus...
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Garantizar la independencia del movimiento de los
desempleados con respecto al Estado, a los partidos y jefes politiqueros, a quienes el drama social
de los desempleados solo les interesa por motivos
electorales.
Emplazar a los comunistas, revolucionarios, dirigentes y activistas a tomar esta tarea como parte de la
preparación del Paro General Indefinido.
Invitar al movimiento sindical a no abandonar a sus
hermanos despedidos y contribuir con recursos y
experiencia a la organización de los desempleados,
cuya fuerza es decisiva para hacer retroceder a los
capitalistas e impedir que sigan descargando la crisis
sobre el pueblo trabajador.
Llamar a la juventud obrera rebelde a ponerse al
frente del movimiento político de los desempleados,
lo cual le permite unirse alrededor de sus verdaderos
intereses y con toda su clase.
Convocar a quienes sufren el flagelo del hambre, a
quienes no tienen ya nada que perder porque los
capitalistas les han arrebatado todo, hasta el salario, a levantar con firmeza las banderas de lucha ¡Por
Empleo Real, subsidio a los Desempleados y Subempleados, Alza General de Salarios y Derogatoria de
las Medidas Antiobreras!, y ¡Contra la esclavitud asalariada, la Rebelión se Justifica!
Hacer que el movimiento sindical apoye decididamente y sin reservas la organización y lucha de los
desempleados tomando sus banderas de lucha como
propias. Sus organizaciones deben hacer parte de las
federaciones sindicales.

Sin consideración y
escrúpulo, los capitalistas alardeando
de “ingeniosos” y
“buenos”, amañan
las encuestas de los
medios de comunicación para atreverse a concluir que hay
“excelentes gobernantes”; cuando lo
que hay es “buenos
politiqueros”...
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Soldados denuncian
a las cúpulas del Ejército por incumplimiento de los compensatorios prometidos
REVOLUCIÓN OBRERA · 22 DICIEMBRE

Se conocieron varias
denuncias de soldados del reaccionario
Ejército burgués, en
las que afirman, que
los altos mandos
militares les prometieron
algunos
días compensatorios
para pasar Navidad y Año Nuevo
con sus familias,
si cumplían ciertas
metas de erradicación forzada...
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La Igualdad Para La Mujer Bajo
El Capitalismo es un Eufemismo
lo que destilan al posar como
defensores de la igualdad para
las mujeres.

El 16 de diciembre se aprobó la reforma al Código Electoral. La paridad
de género en las listas para las corporaciones de elección popular fue la
gran “victoria” acogida como un gran
logro histórico donde supuestamente, las mujeres tendrán igualdad en
la participación política; esto gracias
a que ahora es ley que en las listas
para elecciones, cada partido deberá
garantizar que el 50% sean mujeres,
principalmente en menos de la mitad
del país que ya contaba con una cuota del 30%; para el resto del país que
no tenía cuota de mujeres, empezarán a contar con el 30% de participación en las listas.
Con parágrafos y descripción de las
sanciones a los partidos que no cumplan con la paridad en las listas, se
aprobó la ley. Pero con esto, ¿se garantiza realmente la participación de
la mujer en los asuntos del Estado?
La respuesta para los comunistas es
NO y he aquí algunas razones del porqué:
En primer lugar, la ley se aprobó únicamente para que cada lista quede
con la mitad de mujeres, las cuales
en general son usadas solo de nombre, pues bajo un Estado tan podrido como el capitalista, ¿qué garantía
tienen las mujeres de esas listas de
resultar elegidas? Cuando son los
hombres del partido los que se “forman” en política, los que reciben la
herencia de eternas familias que han
estado en el poder, los que mandan y
son dueños de sus partidos y utilizan
el nombre de las compañeras secretarias o familiares que no tienen el propósito de hacer parte de campañas
electorales, para rellenar las listas,
sin ninguna intención de apoyarlas
realmente para que participen en el
establo parlamentario. Hipocresía es

En segundo lugar, participar en
el Estado que oprime, persigue,
asesina y desaparece a todos
quienes se oponen a este sistema, no es ningún honor para
las mujeres luchadoras. Tal vez
lo sea para demócratas burguesas o representantes de la
derecha, pero no lo es para las
mujeres del pueblo, que sufren
la doble opresión y explotación,
en casa y en sus lugares de trabajo, no para las que perdieron
a sus hijos y esposos en la guerra reaccionaria contra el pueblo, ni para las que pasaron a hacer
parte de las cifras de feminicidio ante
la mirada impávida de un Estado al
que poco le importa la situación de
la mujer, pues si se atreve a aprobar
algunas leyes “que las favorezcan” es
justamente porque algunas de ellas
son las que se enfrentan a la misoginia de la instituciones y logran muy
pocas veces, arrancar alguna migaja
para las mujeres.
Pero, sobre todo, esta nueva ley NO
GARANTIZA LA IGUALDAD DE LA
MUJER, ni siquiera en las instituciones del establo parlamentario porque

Codito: Violencia Estatal por trabajar en
la informalidad
REVOLUCIÓN OBRERA · 20 DICIEMBRE

El Régimen Uribista da
Ascensos Militares a los
Verdugos del Pueblo
REVOLUCIÓN OBRERA · 19 DICIEMBRE

Más leyes represivas y
más terrorismo de Estado
REVOLUCIÓN OBRERA · 16 DICIEMBRE
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justamente este Estado, es el representante político de un sistema basado en la explotación del hombre por
el hombre, en la desigualdad social,
donde mujeres y niños llevan la peor
parte. La ley de paridad es tan solo
un eufemismo, una formalidad vacía usada para maquillar la pestilencia de un Estado podrido que nada
bueno ofrece a las mujeres, que, por
cierto, en no pocas ocasiones han tenido que soportar acoso y abuso sexual, chistes machistas, comentarios
desobligantes y toda serie de ofensas
que ofrece esta sociedad y que por supuesto se evidencia en el parlamento
burgués.
Como lo ha explicado el Portal Revolución Obrera en varias ocasiones,
la igualdad para las mujeres bajo el
capitalismo, es una igualdad formal
y jurídica, que está muy lejos de lo
que lograron sociedades mucho más
desarrolladas, como la Rusia y China
socialistas.
Las mujeres no deben dejarse deslumbrar por el dizque “logro histórico” de la ley de paridad, porque ellas,
sean amas de casa, obreras, secretarias, madres comunitarias, profesoras, campesinas, recicladoras o albañiles, cuentan con toda la capacidad
de dirigir el Estado de obreros y campesinos, ese sí en favor de la igualdad
real de las mujeres y del bienestar de
los desposeídos. Aquí las espera su
organización compañeras, es hora de
desechar las ilusiones capitalistas y
empezar a construir la realidad que
merece nuestra clase.

El pasado viernes 18 de diciembre,
la comunidad del barrio El Codito
en Bogotá, se levantó en asonada
contra las fuerzas asesinas de la
Policía. La razón: la rabia e indignación generada después de que la
Policía disparó indiscriminadamente contra un vehículo de transporte informal o comúnmente llamado “pirata”, dejando heridos a dos
jóvenes...
Mientras el régimen asciende criminales a los más altos rangos
militares, reina la impunidad, no
solo para ellos, sino para los autores intelectuales de las ejecuciones
extrajudiciales...
Con la nueva ley buscan girar más
recursos y personal a la actuación
terrorista y criminal que adelanta el
régimen mafioso en su vano intento
de contener el empuje y descontento popular...
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que escruta elige”
La Reforma al “El
dijo el cura Camilo
en 1965 al
Código Electoral Torres
referirse a la farsa
cada cuatro
en el País de las que
años montaban las
clases dominantes
“Maravillas”
para decidir quiénes
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aplastarían al pueblo desde el congreso y la presidencia.
Los hechos eran evidentes: quien contaba los votos decidía
el ganador...

La Cédula
Digital en
manos del
Estado Burgués
REVOLUCIÓN OBRERA · 10 DICIEMBRE

El Problema Medioambiental:
sus Causas y su Única Solución
La preocupación en torno al medio
ambiente crece cada día y cobra más
importancia en el espectro político
mundial, ya que la devastación permanente y cada vez mayor de la naturaleza ha sembrado la semilla de la
incertidumbre en la población por el
futuro de su planeta; y tienen razones de sobra para estar alarmados, la
emisión de los gases de efecto invernadero, el acelerado descongelamiento del Ártico, la contaminación del
aire, ríos y mares, la tala indiscriminada de bosques y la destrucción de
hábitats naturales, etc., son razones
suficientes para que la sombra de la
angustia se pose en nuestro rostro.
Ante este panorama, la mayoría de
países se han unido bajo diversos tratados con la vana esperanza de poder
mitigar el aniquilamiento sistemático
que ha sufrido el planeta Tierra por
culpa de una minoría burguesa que
hace lo que le venga en gana con los
recursos naturales. Todos estos inútiles convenios han demostrado una y
otra vez, que no cumplen lo pactado y
que lo acordado para frenar el cambio
climático es tan poco, que así cumplieran las promesas, eso no bastaría para ponerle un freno verdadero a
esta catástrofe.

www.revolucionobrera.com

A raíz de esta problemática han surgido numerosos movimientos ambientalistas siendo los más cuantiosos y
visibles Fridays For Future liderado
por la conocida Greta Thunberg y Extinction Rebellion, ambos fundados
en el 2018. El accionar de estos grupos se centra en pedir reformas a los
gobiernos de turno para menguar el
cambio climático, sin embargo, lastimosamente, no han conseguido ni
conseguirán parar el genocidio ambiental. ¿Por qué?
Esto se debe a que el capitalismo, sistema socioeconómico que estos grupos pretenden reformar, es el responsable directo de esta tragedia, y por
lo tanto dentro del sistema capitalista
no existe ninguna solución real para
erradicar el problema. El capitalismo,
como se ha demostrado a través de la
historia, es un sistema que se nutre a
raíz de marchitar la vida misma de los
humanos y de la naturaleza, en palabras de Marx: «El capitalismo tiende
a destruir sus dos fuentes de riqueza: la
naturaleza y los seres humanos».
Por lo tanto es indiferente para esta
fiera sedienta de dinero si debe arrasar bosques enteros o si debe explotar de la forma más mezquina a otro

Tenemos a favor el
hecho de que los
medios digitales han
revolucionado
el
mundo y, así como
los secretos del pueblo son conocidos
por las clases dominantes, también sus
secretos son revelados, dejando ver
su podredumbre y
debilidad y ¡claro!
La inminente posibilidad de triunfo...

ser humano, siempre y cuando estas
actividades le representen ganancias.
No debemos creer en los mesías y
en los lobos vestidos de mansas ovejas cuando pregonan que hay una
solución en este sistema… ¡porque,
No la hay! Políticos como Petro que
tienen la cuestión ambiental en su
plan de gobierno, si es que lo llega a
realizar, simplemente será como tirar
un balde de agua ante la inmensidad
de un incendio. Ni Petro, ni ningún
otro gobierno bajo este Estado puede arreglar esta hecatombe; no podrá
pues los que mandan en el país son
nuestros amos gringos, europeos y
los ricos connacionales; los cuales,
tanto a él como a cualquier gobierno
de turno que llegue, le impondrán su
plan de gobierno. Y esto Petro lo sabe
a consciencia, y aún así trata soterradamente de engañar al pueblo trabajador.
¿Entonces, qué podemos hacer?
Atraer a los ambientalistas, al programa socialista para que sea verdaderamente una lucha progresista y
revolucionaria, vinculada a la lucha
por la transformación radical de la
sociedad actual, pues las bases sólidas para la solución real solo pueden
construirse en el socialismo, sistema
socioeconómico en el cual la economía está planificada de acuerdo a las
necesidades de toda la sociedad, por
lo tanto no tiene como interés fundamental el enriquecimiento de una
minoría rica; sino el bien común de
la sociedad; un Estado dirigido por
obreros y campesinos que apunte a
solucionar todos los problemas que
aquejan a su población, que disponga
de manera coherente los recursos naturales y emprenda campañas para la
recuperación de la naturaleza...
http://www.revolucionobrera.com/
actualidad/el-problema-medioambiental-sus-causas-y-su-unica-solucion/

INTERNACIONAL
Exitosa celebración de los 200
Años del Natalicio del gran
maestro Federico Engels
cación de citas, obras, elaboraciones
de diversa índole, las cuales a través
de los meses, fueron llevadas a sus
lectores como material de estudio y
consulta para la educación y el conocimiento de la valiosa obra de Engels.
A la par, se hacían contactos con organizaciones y partidos de otros países para proponerles tareas conjuntas, para antes de la fecha y para la
realización de la conmemoración el
día 28 de noviembre.

Uno de los acontecimientos importantes para la clase obrera en este
2020, fue la conmemoración de los
200 años del natalicio de uno de los
hombres que puso los cimientos de
la conciencia de la clase obrera para
su emancipación: el gran maestro del
proletariado mundial, Federico Engels.
Podríamos decir que en todos los países, hubo alguna conmemoración, a
pesar de la nefasta propaganda de la
burguesía en contra de la ideología
del proletariado; de hecho, la misma
burguesía no puede esconder la grandeza de este hombre, que junto con
su compañero de armas y entrañable
amigo, Carlos Marx, desarrollaron de
manera magistral la gran obra del
marxismo en la segunda mitad del siglo XIX.
Los eventos en homenaje a Engels comenzaron muy temprano, cuando los
comunistas del mundo llamaron a hacer del 2020 un año de celebraciones
por este acontecimiento. Las organizaciones que hoy empujan la unidad
en una futura Internacional Comunista se dieron a la tarea de preparar
sus fuerzas, programar actividades,
elaborar imágenes conmemorativas,
convocar a todos los obreros revolucionarios, a los partidos y fuerzas organizadas, a coordinar esfuerzos en
la remembranza y realce de este gran
hombre. Desde marzo por ejemplo,
la Unión Obrera Comunista (mlm) de
Colombia destacó dentro de su propaganda en el portalwww.revolucionobrera.com una permanente publi-

Y fue así que el 28 se realizó el evento El Legado de Friedrich Engels,
maestro del proletariado mundial, que
a pesar de haber durado 2 horas 20
minutos, se quedó corto para resumir
los aportes de este gran hombre; pero
fue suficiente para exponer de manera sucinta y muy clara su importancia. Una conferencia central a cargo
del camarada Aureliano y la lectura
por parte del vocero de Revolución
Obrera de algunos documentos, entre
ellos los saludos de organizaciones
hermanas de Italia, España, Turquía
y Colombia que contribuyeron de manera valiosa a la conmemoración.
Al menos dos declaraciones conjuntas
de organizaciones y partidos vieron la
luz para destacar la inmensa obra de
Engels, y aprovechar para empujar el
trabajo por la unidad, como mejor y
más práctica concreción de la orientación que diera él junto a Marx: “Proletarios de todos los países, uníos”. Las
dos declaraciones, una titulada “Celebremos el Bicentenario del Nacimiento de Friedrich Engels, Maestro del
Proletariado Mundial”, firmada por organizaciones y partidos de Colombia,
Italia, Afganistán, Galicia-España y
Túnez; y la otra, titulada Declaración
Internacional por el 200° Aniversario
del Natalicio de Federico Engels, firmada por organizaciones y partidos
de Perú, México, Austria, Brasil, Chile, Ecuador, Noruega, Colombia, Estados Unidos, Alemania y Finlandia.
Ambas fueron contundentes en destacar a este dirigente del proletariado
mundial, a la vez que en sus líneas se
desarrollaron valiosos resúmenes de
aspectos de su vida y obra militante.
Sin embargo, a pesar de que las dos
declaraciones llaman a la unidad,
es lamentable que hayan salido dos
y no una sola por parte de los marxistas leninistas maoístas. Un hecho
que pone de presente la necesidad de
luchar contra el sectarismo que está

causando un gran daño a la unidad
del proletariado revolucionario, necesaria para poder dirigir al proletariado y a los pueblos del mundo en la lucha contra el capitalismo imperialista
y la reacción.
Aun así, la celebración del bicentenario fue un éxito. Eventos, artículos,
jornadas de pega de afiches, pendones, rayados en paredes, y muchas
otras actividades marcaron la conmemoración en varios países, desde donde se reportaron a través de
varios enlaces; entre ellos, se publicaron de Austria, Francia, España,
Italia, Brasil, México, Ecuador, Alemania, Bolivia, Estados Unidos, Turquía, Colombia, Chile, India, etc. Los
obreros del mundo tuvieron la posibilidad de acceder de primera mano
a las grandes obras que inmortalizaron a Engels y lo catapultaron como
uno de los hombres de ciencia más
importantes de los últimos siglos,
pues logró darle una base científica al
análisis del desarrollo de la humanidad, a la interpretación del mundo, a
la comprensión de las leyes que rigen
las transformaciones sociales, y fundamentar el papel que le asiste a la
clase obrera como la fuerza propulsora del desarrollo de la sociedad hacia
la superación de la sociedad de clases
y hacia un mundo nuevo a través de
la lucha revolucionaria encabezada
por el proletariado.
La conmemoración fue un éxito que
la clase obrera, y especialmente los
comunistas revolucionarios pueden
adjudicarla a su recaudo en la lucha
contra el capitalismo imperialista durante el 2020. Fue un triunfo, porque no se permitió que la burguesía
aprovechara la efemérides para hablar sin cortapisa toda la basura que
acostumbra en contra del comunismo, como tampoco se dejó libre a los
intelectuales de la pequeña burguesía
para que a sus anchas mellaran el filo
revolucionario y presentaran a Engels
como un hombre de segundo orden
o un simple crítico de temas filosóficos, o como pretenden otros, como
un oponente de su entrañable camarada Marx. Los marxistas leninistas
maoístas lograron hacer un excelente trabajo y hoy, podemos decir, que
se abrió una importante brecha para
que más obreros vuelvan su atención
a las fuentes del marxismo, y con especial atención a los aportes de Federico Engels.
La celebración de los 200 años del
natalicio de Engels fue un triunfo
para el movimiento obrero, y su obra
queda como una poderosa parte del
arsenal teórico del marxismo-leninismo-maoísmo, la más poderosa de las
armas que tiene el proletariado para
la lucha por la Revolución Proletaria
Mundial.

INTERNACIONAL

Con Motivo del 127 Aniversario
del Nacimiento de Mao Tse-tung

En homenaje al maestro del proletariado internacional, reproducimos la Declaración del Movimiento Revolucionario Internacionalista – MRI emitida con
motivo del centenario del nacimiento del presidente Mao: ¡Viva el MarxismoLeninismo- Maoísmo!
La bancarrota del MRI ocasionada por la traición prachandista a la guerra
popular en Nepal en 2006 y al silencio cómplice de este movimiento respecto
a ella, así como la imposición de teorías revisionistas en el seno de su comité
dirigente, no opaca los avances de este movimiento en la clarificación ideológica y política que les permitió a los diferentes destacamentos del proletariado revolucionario adoptar el marxismo leninismo maoísmo como la ciencia
de la revolución proletaria y sobre esa firme base ideológica avanzar en la
construcción del partido de la clase obrera en distintos países y avanzar en
los preparativos de la guerra popular para darle fin a la explotación.
Rescatar los aciertos del MRI constituye parte de saldar las cuentas con el
pasado para avanzar a un nuevo período de reorganización de las fuerzas
internacionales del proletariado, y con mayor razón cuando se están preparando reuniones y haciendo esfuerzos por la realización de una Conferencia
Internacional Unificada de los Marxistas Leninistas Maoístas, como paso
previo a la nueva Internacional Comunista, necesaria para dirigir los combates de la clase obrera y los pueblos del mundo para liberarse de las cadenas
de la explotación y opresión mundial imperialista.
Además de su trascendencia histórica, la Declaración del 1993 tiene hoy
una particular importancia por cuanto muchos camaradas nuevos no la conocen, a la vez que se convierte en un arma para los proletarios revolucionarios y las masas que despiertan a la lucha contra el imperialismo y la
reacción en los cinco continentes, en la medida en que encuentran en ella
una clara delimitación ideológica con las corrientes hostiles al marxismo y
cuyos propósitos no van más allá de reformar el actual infierno de opresión
y explotación; así como una exacta exposición del desarrollo alcanzado hasta ahora por el marxismo revolucionario.
Hoy en el 127 aniversario del nacimiento de Mao Tse-tung y veintisiete años
después de izada esta bandera, proclamamos nuevamente:

¡Viva el marxismo-leninismomaoísmo!

Introducción

En 1984 se fundó el Movimiento Revolucionario Internacionalista (MRI),
agrupando los núcleos de los revolucionarios maoístas de todo el mundo que estaban decididos a llevar adelante la lucha por un mundo sin
explotación ni opresión, sin imperialismo, un mundo en el que la misma división de la sociedad en clases será superada: el mundo comunista
del futuro. Desde la formación de nuestro Movimiento hemos continuado
avanzando y hoy, con ocasión del Centenario de Mao Tsetung, con un profundo sentido de nuestra responsabilidad, declaramos ante el proletariado
internacional y las masas oprimidas del mundo que la ideología que nos
guía es el marxismo-leninismo-maoísmo.

Nuestro Movimiento fue fundado
sobre la base de la Declaración del
Movimiento Revolucionario Internacionalista adoptada por la Segunda
Conferencia de Partidos y Organizaciones Marxista-Leninistas en 1984.
La Declaración defiende la ideología
revolucionaria proletaria y sobre
esa base, en lo principal, aborda correctamente las tareas de los comunistas revolucionarios en los diferentes países y a escala mundial, la
historia del movimiento comunista
internacional, y varias otras cuestiones vitales. Hoy reafirmamos que
la Declaración es la sólida base de
nuestro Movimiento sobre la que estamos erigiendo una nueva claridad
y más profunda comprensión de
nuestra ideología así como la más
sólida unidad de nuestro Movimiento.
La Declaración hace énfasis correctamente en “el desarrollo cualitativo de Mao Tsetung de la ciencia del
marxismo-leninismo” y afirma que
él lo elevó a “una nueva etapa”. Sin
embargo, el uso del término “marxismo-leninismo-pensamiento Mao
Tsetung” en nuestra Declaración
reflejaba una comprensión aún incompleta de esta nueva etapa. En
los últimos nueve años nuestro Movimiento ha estado comprometido
en una larga, rica y completa discusión y lucha para comprender más
cabalmente el desarrollo del marxismo hecho por Mao Tsetung. Durante este mismo período los partidos
y organizaciones de nuestro Movimiento y el MRI en su conjunto han
estado comprometidos en lucha revolucionaria contra el imperialismo
y la reacción. Lo más importante ha
sido la avanzada experiencia de la
Guerra Popular dirigida por el Partido Comunista del Perú que ha
logrado movilizar a las masas por
millones, barriendo al Estado en
muchas partes del país y estableciendo el Poder de obreros y campesinos en estas zonas. Estos avances, en teoría y práctica, nos han
permitido profundizar más nuestra
comprensión de la ideología proletaria y sobre esa base dar un paso
trascendental, el reconocimiento
del marxismo-leninismo-maoísmo
como la nueva, tercera y superior
etapa del marxismo.

Nueva, Tercera y Superior
Etapa del Marxismo...
http://www.revolucionobrera.
com/efemerides/con-motivo-del127-aniversario-del-nacimiento-demao-tse-tung/

INTERNACIONAL
Cuando la
Paciencia se
Agota
REVOLUCIÓN OBRERA · 18 DICIEMBRE

Una Huelga
Política de
Millones de
Proletarios
Sacudió la India
REVOLUCIÓN OBRERA · 8 DICIEMBRE

¡La paciencia se
agotó!
El
régimen que encabeza
Narendra Modi marcha aceleradamente
a su hundimiento y
solo se necesita unir
la violencia destructora de las masas
populares, a la vio- REVOLUCIÓN OBRERA · 18 DICIEMBRE
lencia consciente del
proletariado
revolucionario que dirige la Guerra Popular, para dar fin a
la explotación y la
opresión que pesan
sobre el pueblo de la
India.

Asedio
Campesino a
la Capital de la
India

Fue una gran huelga política obrera
enmarcada
entre
dos huelgas políticas nacionales de
los campesinos. La
primera, acordada
por ocho organizaciones campesinas,
estalló el 25 de septiembre contra tres
leyes del ultra-reaccionario régimen de
Modi, aprobadas en
el parlamento para
reformar la regulación estatal de la
compra y venta

Francia: una
huelga política
obligó al
gobierno de
Macron a recular

El pueblo francés ha
vuelto a las calles,
y como era de esperarse, lo ha hecho
pisando
fuerte,
dejando muy claro
que no se doblegará,
ni por la bota militar, ni por el manejo criminal que los
gobiernos le están
dando a la pandemia, con su pretendido plan de aislar
a las masas para
la lucha, mientras
la siguen moliendo
en la brutal fábrica de la explotación
asalariada.

La Huelga General
en la India fue una
verdadera
Huelga
Política de Masas,
pues se sumaron
en masa organizaciones estudiantiles
y cientos de organizaciones agrarias
de campesinos y
pequeños produc- REVOLUCIÓN OBRERA · 4 DICIEMBRE
tores rurales que
lanzaron un paro
agrario y marcharon
hacia las principales
ciudades y se unieron a las manifestaciones obreras...

La lucha de masas avanza,
urge la unidad de los obreros
revolucionarios
REVOLUCIÓN OBRERA · 1 DICIEMBRE

Por su parte, las clases dominantes se ven
acorraladas, más se demoran en planear sus
nuevas medidas contra el pueblo, que el pueblo
encontrar otra razón más para levantarse; y esa
situación, que se expresa como una total incapacidad de gobernar, los pone en permanentes
disputas intestinas que los debilitan; lo cual es
favorable para el camino del pueblo, eso fortalece
la moral de los combatientes, y exige a los revolucionarios redoblar el paso, combatir y demoler
los obstáculos que se atraviesan en la necesaria unidad en una nueva Internacional Comunista que juegue el papel de centro de dirección
revolucionaria que dirija y aglutine a todos los
comunistas auténticos en una sola fuerza. Una
dirección que sea el furgón que empuje la construcción de Partidos Comunistas Revolucionarios donde no los hay y fortalezca los existentes.
Una fuerza poderosa está horadando los
cimientos de la raída estructura capitalista
mundial, el mundo imperialista es una pieza de
museo que debe ser demolida y sobre sus ruinas
avanzar en la construcción del futuro mundo
gobernado por obreros y campesinos.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
REVOLUCIÓN OBRERA EN LAS REDES

REVOLUCIÓN OBRERA · 29 DICIEMBRE
Hace unas décadas, los revolucionarios necesitaban andar varios
kilómetros para conocer las ideas
planteadas por los comunistas, así
mismo, editar un periódico implicaba una labor titánica para quienes
estaban convencidos que las ideas
del socialismo científico eran semillas que prendían entre las masas
y que luego se transformarían en
acción; solamente así, se puede calcular la magnitud de la revolución
de los medios digitales hoy. Ahora
todo está a la mano, la información,
el arte, la cultura. Pero sobre todo,
ahora, para los comunistas aumentó en cientos las posibilidades de
llevar las ideas de la ciencia del proletariado a cada vez más personas.
Revolución Obrera acaba de cumplir
22 años de estar al servicio del
proletariado y del movimiento
campesino y, efectivamente la
revolución de los medios digitales
ha contribuido a agilizar aún más
la llegada de la orientación tanto
general como particular, es decir, el
qué hacer día a día. Ahora, además
de imprimir el volante, el afiche,
el periódico, quemar las planchas
o distribuir las publicaciones, los
comunistas revolucionarios tienen

la ventaja de que todo está junto
en los medios digitales: el video, la
publicación en tiempo real de los
atropellos del Estado, la huelga,
el paro, el curso, la charla, la
conferencia.
Y es tan profundo el cambio, que
ahora a través de este avance, es posible decírselo todo a la clase obrera como si fuera al oído, hablarle
de distintas maneras del Programa
para la revolución en Colombia, de
la Línea de masas, de la Línea militar, incluso trascender las fronteras
y hablarle al Movimiento Comunista Internacional y no solamente en
general, sino desglosando cada una
de las orientaciones; ahora, los revolucionarios pueden decirle al pueblo qué hacer para avanzar al Paro
General Indefinido e impedir que las
direcciones conciliadoras del movimiento obrero sigan atravesándose
en el camino de la lucha; así como
combatir mejor a los detractores
de toda laya dentro del movimiento obrero, como oportunistas y reformistas y obviamente, luchar por
mejorar las condiciones para enfrentar a la burguesía, los terratenientes y los imperialistas.

Indudablemente, esta situación expone a los comunistas ante la policía política, pero en este terreno
también hay que dar la lucha, y
la mejor forma de hacerlo, es conquistando cada vez más el apoyo de
los seguidores de Revolución Obrera, difundiendo las orientaciones,
denuncias y discusiones teóricas
y la vez haciéndose partícipe en la
construcción del Partido Comunista
Revolucionario de Colombia cuya necesidad se hace más imperiosa para
derrotar a los enemigos del pueblo.
En consecuencia llamamos a los
obreros y campesinos dispuestos a
ponerse al frente de sus luchas a
que se unan al portal de Revolución
Obrera y se conviertan en difusores
de su línea y sus orientaciones,
pues como vanguardia y defensor
intransigentemente de los intereses
de las masas explotadas está
presto a contribuir al avance del
movimiento revolucionario en la
superación de la crisis ideológica,
política y organizativa para llevar a
cabo la revolución contra el sistema
capitalista.
SÍGUENOS POR: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube y Telegram

Emancipación de la Mujer
Aborto Legal En Argentina, y La
Lucha Continúa
REVOLUCIÓN

OBRERA

·

Mujeres Sin
Miedo

31
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¡Lo hicimos ley! Fue el grito de victoria de miles de mujeres en Argentina, luego de que casi cien años después, la criminalización del aborto
fuera abolida. El 30 de diciembre
por mayoría, el Senado de Argentina aprobó el aborto legal, seguro
y gratuito cambiando la ley vigente
desde 1921, lo que efectivamente es
un avance en la lucha general del
pueblo argentino y en particular un
logro de los movimientos femeninos
que, durante 15 años, se mantuvieron firmes por esta conquista.
Esta ley es un avance, pues
muchas vidas fueron apagadas, no
solo en Argentina, sino en todo el
mundo; vidas que se fueron, vidas en
las cárceles, vidas condenadas bajo
el único delito de elegir qué hacer
con su propio cuerpo. Un avance,
sí, por cuanto representa un golpe
a las retrógradas posiciones religiosas y de derecha, que hipócritamente protegen la vida, mientras esa
defensa se acomode a sus obscuras
y atrasadas creencias. Un avance,
no porque los comunistas revolucionarios sean pro aborto, sino porque se oponen a toda forma de opresión y discriminación, y mucho más
contra la opresión milenaria contra
mujeres, un avance porque será
bajo el amparo del Estado que las
mujeres podrán elegir si tienen o no
a un hijo hasta la semana 14, y más
tiempo si su embarazo es producto
de una violación.
Este no es un regalo del Estado
de dictadura de los explotadores. Es
una conquista que se materializó
gracias a cientos de días de movilizaciones, plantones, denuncias…
es decir, es producto de la lucha
del pueblo argentino por conquistar
este derecho para las mujeres.

La legalización del
aborto es una conquista bajo el sistema capitalista y su Estado,
porque en la sociedad
socialista, ni siquiera será un motivo de
lucha, sino un derecho
propio, donde las mujeres elegirán sin ningún
impedimento qué hacer
ante un embarazo, con
la plena seguridad de
que serán atendidas oportuna,
gratuita y seguramente y, también
con todas las garantías para ellas
y sus hijos en salud, alimentación,
vivienda, etc. durante y después del
embarazo.
Tal y como lo afirman los mismos movimientos feministas que en
Argentina lucharon por hacer realidad el derecho al aborto: la pelea
no termina. Y no termina porque
siempre existe la posibilidad de que
las clases dominantes burlen en los
hechos esta conquista convirtiéndola en letra muerta, o la echen atrás
como ha sucedido con otras. No termina además, porque en la sociedad capitalista no será posible la
emancipación definitiva de la mujer,
reivindicación solo alcanzable en el
comunismo, cuando hayan desparecido las clases sociales y todas las
manifestaciones de opresión. De ahí
que la lucha continúa porque solo
en socialismo, cuando los trabajadores se liberen de la explotación
asalariada se crearán las condiciones para la emancipación de la
mujer.
Por consiguiente, las mujeres
que ahora ocupan un lugar en la
vanguardia de la lucha, están llamadas a unirse en una sola lucha,
como un solo pueblo con sus hermanos obreros y aliados campesinos, no solo para hacer efectivo el
derecho al aborto, sino el derecho a
la salud, educación, vivienda… que
mejorarán las condiciones de vida
del pueblo y contribuirá a preparar las fuerzas para hacer avanzar
la sociedad al socialismo, donde el
poder en manos del pueblo garantizará los derechos de la mayoría.
¡Con la lucha se conquistan
libertades y derechos, con la
lucha se defienden!

“Que tiemble el Estado, los cielos,
las calles. Que tiemblen los jueces y
los judiciales. Hoy a las mujeres nos
quitan la calma. Nos sembraron miedo,
nos crecieron alas”
La lucha incansable de las mujeres
que han decidido confiar en el Estado
burgués y en el tortuoso camino de
su justicia burguesa, descubren que
es este quien ataca y niega el derecho
a que las mujeres nos emancipemos.
Es increíble ver como en Colombia los feminicidios durante la pandemia sobrepasan los cien, según
cifras oficiales, de estos la gran mayoría habían sido denunciados ante la
justicia y oficialmente tenían medidas de restricción, medidas de papel
que condenan y trazan sentencia de
muerte a nuestras hijas, madres, hermanas, esposas, etc.
Según Carlos Negret, Defensor del
Pueblo, “El feminicidio es la expresión
más grave de la violencia contra la
mujer y es la culminación de un ciclo
de violencias basadas en género. Esta
conducta no es un hecho aislado.
Desde la Defensoría del Pueblo hemos
podido identificar que los feminicidios
presentan comportamientos anteriores de violencia contra la mujer. Por
eso es fundamental que las autoridades nacionales y regionales puedan
prevenir esta conducta a tiempo”.
Aunque en teoría y en la formalidad de su ley burguesa se escudan
con el argumento de que los casos se
pueden prevenir, solo nos queda por
decir que en esta sociedad capitalista estamos en peligro; que el Estado
burgués es cómplice porque no es y
nunca será capaz de resolver el problema del machismo, porque de por
sí el sistema se sustenta en la desigualdad social, en la explotación y
opresión, donde el machismo es apenas una expresión de ello. Este sistema, es toda una mafia que lo único
que hace es exponer y victimizar a
nuestras hijas; y sí, tenemos miedo,
pero miedo de quedarnos calladas,
de abandonar la lucha con la zozobra
de que mañana habrá otra Yuliana,
Sofia, Mary, Keila, Luz, Yulieth, Lina,
Daniela, Diana, Monica, Kelli…

http://www.revolucionobrera.
com/mujer/mujeres-sin-miedo/
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Programa en vivo de la Unión Obrera Comunista mlm
para expresar con toda claridad lo que piensan
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El proletariado necesita la
Internacional Comunista
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Una rebaja del salario no
aumenta el empleo
14 de Diciembre 2020

¿Le sirve a la clase obrera
hacer huelga?
7 de Diciembre 2020

