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Contra la oleada de represión y muerte del régimen criminal, 
contra las pretensiones de los jefes politiqueros “de la 
coalición de la esperanza” y del “pacto histórico” de parar 
la lucha, contra las traiciones de los jefes vendeobreros 
del Comité Nacional de Paro, contra las difamaciones y 
calumnias de los medios al servicio del capital, contra viento 
y marea… las masas populares, especialmente la juventud 
proletaria, han persistido en las calles y mantenido la llama 
de la lucha.

No podía ser de otra forma, las múltiples razones 
económicas, sociales y políticas que dieron origen al 
estallido social, la ineptitud del régimen mafioso para 
atender los reclamos populares y el tratamiento de guerra 
a la justa rebelión de los de abajo, son el combustible que 
alienta la lucha, haciendo surgir a su vez nuevas formas 
de defensa y ataque, nuevas formas de organización y de 
lucha.

El rebalse temporal de las últimas semanas, que algunos 
interpretan como el fin de la lucha y el acabose del 
levantamiento popular, es apenas un episodio de una lucha 
de largo aliento donde los contrincantes miden fuerzas y se 
preparan para los nuevos combates.

Las clases dominantes y el régimen, si bien han sido 
obligados a recular en algunas medidas, han demostrado 
que están dispuestos a llevar adelante su plan de 
salvaguardar sus ganancias a sangre y fuego. Por eso, 
mientras el títere presidente anuncia remedios para mitigar 
la crisis social y sanitaria, adelanta en los hechos nuevas 
medidas represivas y prosigue su política de guerra contra 
el pueblo; actuación criminal tan evidente, que la CIDH 
adscrita a la imperialista OEA se vio obligada a emitir una 
declaración “contundente” y hacerle 41 recomendaciones 
que no pasarán de ser letra muerta.

A su vez, los jefes politiqueros de la “coalición de la 
esperanza” y del “pacto histórico”, esa mezcolanza de 
politiqueros liberales, socialdemócratas y oportunistas, 
trabajan para encausar la rebeldía de la juventud por la 
senda de las ilusiones constitucionales y electoreras. Ante 
la desconfianza y el rechazo a los politiqueros por parte de 
la mayoría de los amotinados, anuncian que proseguirán 
impulsando la movilización en las calles, pero su mayor 
esfuerzo está dedicado a los debates inservibles en el establo 
parlamentario, a presentar propuestas “alternativas” en 
el Congreso y a convencer a los jóvenes de que todo será 
distinto si votan por ellos el año entrante.

Además de estos falsos representantes del pueblo, se 
presentan otros “más radicales” vendiendo también 
promesas “novedosas”, que logran enredar a gente incauta 
e incluso a algunos revolucionarios. Llaman a continuar 
la lucha para exigir la renuncia de Duque y convocar 
elecciones anticipadas para la presidencia, acompañada de 
la “ingeniosa” idea de insertar a la juventud de la Primera 
Línea en el Estado a través de los “consejos juveniles”. 
En esencia, su “novedosa” propuesta, consiste en transar 
la sangre derramada a cambio de elegir un nuevo títere 
de las clases dominantes y el imperialismo, y convertir a 
los dirigentes de la juventud combativa en instrumentos 
al servicio del Estado. Una propuesta reaccionaria que en 
esencia es igual a la de los vulgares politiqueros reformistas 
y consiste en “cambiarlo todo para que todo siga igual”.

Por su parte, los comunistas y revolucionarios interpretan 
correctamente el deseo de la rebelión popular de poner 
fin al régimen de la mafia y el paramilitarismo; advierten 
una profunda crisis del régimen, división entre las clases 
dominantes y su incapacidad de resolver los problemas 
populares; encuentran además en las Asambleas Populares 
y en las Primera Línea o Grupos de Choque los embriones 
del nuevo Poder Popular; es decir, advierten que la crisis 

política puede conducir a una crisis revolucionaria en la 
medida en que se hagan conscientes y se generalicen las 
nuevas formas de organización, en que se persista en el 
camino de la lucha revolucionaria en las calles y se avance 
en la preparación del paro general, que le permitan al 
pueblo no solo derribar la dictadura criminal uribista sino 
reemplazar el gobierno de los explotadores por un nuevo 
gobierno de los obreros y campesinos.

Se abre así un nuevo episodio de la lucha entre los dos 
caminos: por un lado, el viejo y trillado camino de la 
reforma y de la farsa electoral que proponen los politiqueros 
de la falsa izquierda, el progresismo y los alternativos, 
el cual siempre terminará sirviendo a la reacción y a los 
explotadores, por cuanto solo puede prolongar la agonía 
del sistema moribundo sin resolver los problemas del 
pueblo; por otro lado, el camino luminoso que han abierto 
las propias masas populares con su heroica lucha en las 
calles, con el paro, con los bloqueos y los combates contra 
las fuerzas represivas militares y paramilitares.

En el rebalse actual del estallido social miden fuerzas la 
reacción y la revolución, y se confrontan los dos caminos, 
que no son complementarios como alegan los sempiternos 
electoreros, sino que, por el contrario, se oponen 
abiertamente, por cuanto de qué camino decidan transitar 
las masas populares depende cuanto puedan avanzar en 
la conquista de sus reivindicaciones inmediatas y futuras.

El proletariado revolucionario no puede prometer nada, 
como lo hacen los politiqueros. Por ello, en lugar de prometer 
soluciones pensando en la farsa electoral del año entrante 
y mientras tanto respaldar a Duque como anunciaron 
desfachatadamente Petro y Robledo, los comunistas 
le proponen al pueblo tumbar la dictadura de la mafia 
con la fuerza de su unidad, organización y movilización 
revolucionaria, y lo llaman a prepararse para los nuevos 
combates, que exigirán también mayores sacrificios, más 
conciencia y mejor organización.

Así que, enarbolar un Programa Inmediato que recoja las 
exigencias populares y una en un solo torrente todos los 
diversos arroyos de combatientes, todos los sectores del 
pueblo enemigos del régimen mafioso y del Estado terrorista 
es la tarea más importante para forjar la unidad popular.

Promover y organizar por todas partes las Asambleas 
Populares (de obreros, campesinos, indígenas…) donde se 
ejerza la democracia directa del pueblo, donde se discutan 
y decidan todos los asuntos, es luchar por construir el 
nuevo poder. Asambleas que, como la que se realizará 
el próximo 17 de julio en Cali, discutan y decidan cómo 
resolver los problemas que las clases dominantes y sus 
acólitos politiqueros reformistas no pueden y no quieren 
solucionar.

Fortalecer y extender los Grupos de Choque o Primera 
Línea y construir la Guardia o Milicia Popular para enfrentar 
con éxito las fuerzas militares y paramilitares.

Tareas que van unidas al trabajo en las filas de las fuerzas 
militares del enemigo para desmoralizarlas, aislar a los 
mandos superiores y hacer que una parte de sus efectivos 
se pasen al lado del pueblo.

Los comunistas le proponen al pueblo persistir en el 
camino de la lucha y prepararse para los nuevos combates 
pensando en derribar el régimen de la mafia uribista, para 
que un nuevo gobierno de obreros y campesinos resuelva 
las reivindicaciones más sentidas e inmediatas del pueblo 
trabajador. Este es el único camino que sirve a la lucha 
y prepara las fuerzas para solucionar de raíz los graves y 
profundos problemas de la sociedad colombiana.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
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A prepararse para los nuevos combates

Desde Revolución Obrera presentamos 
un saludo combativo y revolucionario 
a la Asamblea Nacional Popular (ANP), 
extensivo a las organizaciones y bases 
obreras, campesinas, indígenas y po-
pulares que están representadas en 
este importante evento.

El magnífico estallido social manifies-
to desde el 28A, sigue dejando un sin 
número de enseñanzas necesarias 
de sintetizar y, sea esta la oportuni-
dad para expresar algunas ideas a 
consideración de esta ANP, con el fin 
consolidar, extender y generalizar el 
Paro Nacional y las formas de lucha 
y organización destacadas por el mis-
mo pueblo, para avanzar tanto en la 
conquista de las justas exigencias de 
las masas, como en el camino hacia 
una sociedad dirigida por los obreros y 
campesinos que se han mantenido en 
franca confrontación con el asesino y 
narcoparamilitar régimen colombiano.

El primer asunto a destacar durante el 
Paro Nacional, es el papel jugado por 
la juventud; cientos de muchachos 
que hacen parte de la clase obrera en 
activo, del ejército de desempleados y 
subempleados, otros tantos estudian-
tes universitarios y de secundaria… 
en general, la juventud inconforme y 
sin oportunidades, logró convertirse 
en la vanguardia del actual paro, po-
niendo en práctica lo aprendido des-
de el levantamiento de noviembre de 
2019 y rompiendo todo confinamiento 
y condena al hambre y la miseria en 
medio de la pandemia. 

Sin embargo, es necesario sintetizar 
esta experiencia y trabajar por la uni-
dad de la juventud y de ella con el res-
to del movimiento, pues es innegable 
que el papel de la reacción, del régi-
men y de los medios de comunicación 
tradicionales ha sido el de separar al 
pueblo de esa vanguardia y con ello, 
condenar a las primeras líneas a la es-
tigmatización, persecución, asesinato 
y desaparición. 

Igualmente, es primordial la tarea de 
elevar el nivel de conciencia en cuanto 
a las formas de lucha y organización, 
enfatizando en la necesidad de luchar 
por su independencia con respecto al 
Estado, en la urgencia de generalizar 

mayoría. De no ser así, las asambleas 
no pasarán de ser reuniones de dis-
cutidores que nada deciden, porque 
siempre existirán diferencias y no 
puede pretenderse un consenso abso-
luto; eso sería querer que todos pien-
sen igual lo que realmente resulta ser 
muy antidemocrático, o como ocurre 
frecuentemente, termina imponiéndo-
se la decisión de los dirigentes o con-
vocantes así su posición no sea mayo-
ritaria, y cuyo ejemplo más perverso 
fue el de los “autonombrados” jefes 
traidores del CNP.

Finalmente, la manifiesta necesidad 
de unificar un plan inmediato para 
continuar con la lucha; un plan que 
incluya las formas organizativas como 
las asambleas, las primera línea y de-
más formas para enfrentar con éxi-
to las fuerzas represivas; las formas 
de lucha en las calles, directas e in-
dependientes, con la movilización, el 
bloqueo y el paro de la producción 
como principales; las exigencias que 
recojan las aspiraciones fundamenta-
les inmediatas del pueblo colombia-
no empezando por tumbar el régimen 
mafioso y paramilitar, reemplazando 
el gobierno de los explotadores por las 
asambleas populares como órganos 
del nuevo gobierno; para hacer que 
sea ese nuevo gobierno de los obre-
ros y campesinos quien ponga fin al 
terrorismo de Estado (no más asesi-
natos, no judicializaciones, razón de 
los desaparecidos, que paguen los 
asesinos del pueblo); garantice salud, 
educación y vivienda para el pueblo 
(tumbando las reformas y decretos 
que atentan contra estos derechos y 
resolviendo las medidas para hacerlos 
reales); tumbe las reformas pensio-
nales, laborales, tributarias y cum-
pla las exigencias de los trabajadores; 
haga efectivo inmediatamente lo pac-
tado con los campesinos, indígenas y 
demás comunidades afectadas por la 
guerra… 

Esta es nuestra propuesta y aspira-
mos que ella sea acogida por la ANP, 
pues ni el régimen narcoparamilitar, 
ni el Estado representante de las cla-
ses dominantes explotadoras, quie-
ren o pueden resolver los problemas 
que ocasionaron el estallido social y 
el Paro. Tampoco el actual sistema 
de hambre y miseria, explotación y 
muerte, puede garantizar el bienestar 
de la sociedad o ser reformado para 
tal fin, por cuanto él solo puede sub-
sistir acabando con las dos únicas 
fuentes de riqueza: los hombres y la 
naturaleza. Le corresponde al pueblo 
trabajador prepararse para gobernar 
dando paso a la iniciativa, la creati-
vidad, el trabajo, la inteligencia y ca-
pacidad de los que todo lo producen y 
están llamados por la historia a dirigir 
la sociedad: los jóvenes y viejos, obre-
ros y campesinos.

Colombia, julio 2021

y consolidar las asambleas populares 
como forma para conquistar la unidad 
del movimiento y decidir la continui-
dad de la lucha revolucionaria por los 
cambios estructurales, que no podrán 
lograrse desde las instituciones del 
Estado, máquina podrida, corrupta y 
servil a los intereses de burgueses, te-
rratenientes e imperialistas, que debe 
ser destruida y no reformada.

De ahí que las pretensiones de llevar 
al movimiento juvenil a las urnas, a 
los “consejos juveniles” y cuanta pro-
mesa politiquera hagan, es una trai-
ción a esos hijos del pueblo, que du-
rante estos meses han puesto el pecho 
a las balas asesinas del régimen y de 
la “gente de bien”. Se debe desechar 
cualquier ilusión en las instituciones 
podridas del Estado burgués, aprove-
chando que los jóvenes no tragan en-
tero y que han vivido en carne propia 
el actuar de los gobiernos alternativos 
de Claudia López, Daniel Quintero e 
Iván Ospina. En definitiva, no hay sal-
vadores supremos ¡solo el pueblo sal-
va al pueblo! 

Otro aspecto del análisis es la forma 
organizativa de las asambleas popula-
res que deben consolidarse y genera-
lizarse por cuanto son la garantía de 
darle continuidad y extender el paro; 
son además de un medio para infor-
mar y unir al pueblo con la vanguar-
dia, una forma de construir la auto-
ridad popular en la medida en que 
son ellas quienes deciden el qué ha-
cer, cómo continuar, con qué métodos 
y formas de lucha, deciden a su vez 
cuáles son sus representantes… en 
últimas, las asambleas populares son 
embriones del nuevo poder popular, 
que deben afianzarse en esa dirección 
para que sean las mismas masas quie-
nes decidan su destino. 

Para avanzar en ese cometido, se 
requiere adoptar los métodos de 
dirección y de trabajo proletarios; mé-
todos democráticos pero también de 
centralización, donde se tomen deci-
siones si no unánimes, por mayoría, 
entendiendo que los disensos sin in-
evitables y por consiguiente se debe 
garantizar a la minoría el derecho a 
continuar discutiendo, pero también 
exigiéndole el deber de sujetarse a la 
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La XIII Asamblea, máxima auto-
ridad de la Unión Obrera Comu-
nista (mlm), reunida en el mes de 
junio, refrendó la Táctica revolucio-
naria de la organización, teniendo 
en cuenta nuevos acontecimientos de 
la situación actual mundial y nacio-
nal, y en especial la extraordinaria 
agudización de la lucha de clases.

Las conclusiones y la orientación 
general publicadas en enero de 2020 
en el folleto La Táctica Revolucionaria 
y las Tareas de los Comunistas en la 
Situación Actual, fueron ratificadas 
como correctas por los hechos de los 
meses siguientes: agudización extre-
ma de la crisis económica del capita-
lismo imperialista, agravamiento de 
la crisis social, y agudización de todas 
las contradicciones del imperialismo, 
especialmente de la lucha de clases 
y en particular de la contradicción 
principal entre la burguesía y el pro-
letariado en la arena mundial.

La agudización extrema de la cri-
sis económica del capitalismo impe-
rialista y el agravamiento general de 
la situación mundial, conduce al cre-
cimiento de la carrera armamentis-
ta y a la lucha por un nuevo reparto 
del mundo por medio de una nueva 
guerra mundial imperialista, la cual 
están preparando e incitando en todo 
el orbe mediante nuevos movimien-
tos, operaciones militares y agre-
siones a los pueblos directamente 
como en Siria y Chechenia o a través 
de sus perros de presa o mandade-
ros como en Palestina, Chachemira y 
Kurdistán.

Atendiendo a los cambios ocasio-
nados por la pandemia del coronavi-
rus, fenómeno que resaltó aún más 
las contradicciones del capitalismo 
imperialista en su avanzado estado 
de agonía y ha sido un acelerador en 
la agudización de la crisis económica 
del capitalismo mundial, se actualizó 
el análisis de los cambios en la situa-

ción, y se publicó en julio de 2020 en 
el folleto Los Desafíos del proletariado 
Revolucionario en Tiempos de Pande-
mia, el cual dice en su presentación:

“…se presenta un acertado análi-
sis de la situación actual respecto a 
las causas de la crisis económica en 
que se encuentra sumido el capitalis-
mo imperialista desde el 2008 y las 
consecuencias que trajo el nuevo coro-
navirus a nivel mundial al agravar la 
crisis económica y social. Además, el 
presente trabajo cobra mayor impor-
tancia por cuanto traza una orienta-
ción correcta para los comunistas revo-
lucionarios, quienes deben proponerse 
aprovechar la situación para empujar 
con audacia y decisión las tareas que 
acerquen el triunfo de la Revolución 
Proletaria Mundial”.

El que no se presentaran en el 
transcurso del año 2020 “nuevas 
Huelgas Políticas de Masas, con accio-
nes más radicales como los enfren-
tamientos violentos con las fuerzas 
represivas” como se afirmara a prin-
cipios de la pandemia, no niega la 
tendencia y la urgencia de prepararse 
para los grandes días, como lo indi-
can la agudización de las contradic-
ciones en todos los ámbitos, la reac-
tivación del movimiento de masas, 
anunciada por el poderoso y violento 
levantamiento popular del 9 y 10 de 
septiembre del 2020 contra los CAI de 
la policía en Bogotá, y confirmada en 
el Paro nacional iniciado el 28 de abril 
de 2021 transformado en un podero-
so levantamiento popular.

El que no se hayan presentado 
los sucesos previstos con la celeri-
dad presupuestada, tiene su explica-
ción en el doble efecto causado por la 
pandemia y las cuarentenas: por un 
lado, ayudaron a agudizar las condi-
ciones críticas objetivas más senti-
das socialmente (desempleo, hambre, 
muerte por el virus…) pero al mismo 
tiempo, por otro, aletargaron las fuer-

zas, infundieron temor y dejaron las 
manos libres al régimen para imponer 
lesivas medidas contra el pueblo. Al 
provecho que le sacaron los capitalis-
tas y su régimen a la pandemia, se 
sumó el peso muerto del oportunismo 
y el reformismo en general, encargado 
de justificar la desmovilización y pro-
mover el apaciguamiento.

Igualmente, el buen contagio de las 
rebeliones en Ecuador y Chile entre 
otras, y particularmente los sucesos 
del 21 y 22 de noviembre del 2019 en 
Colombia, tuvieron un fuerte efecto 
en el estado de ánimo de las masas 
y del elemento consciente, cuya larga 
lucha por aislar al oportunismo de la 
dirección del movimiento de masas, 
por fin, logró que retoñaran formas 
organizativas independientes de las 
camarillas dirigentes de las centrales 
sindicales y de los partidos politique-
ros, formas nuevas que empuñaron la 
consigna de preparar un Paro Gene-
ral Indefinido. Sin embargo, ese buen 
contagio, deslumbró a los comunistas 
que no pudieron ver rápido el efecto 
perjudicial de las cuarentenas y el 
nocivo papel que siguen jugando el 
oportunismo y el reformismo, con-
fiando todo a las condiciones objeti-
vas, que por supuesto son excelentes 
para la revolución.

En contraste con la magnífica 
situación objetiva, ahora mucho más 
clara, los planes de los comunistas 
están todavía muy dependientes del 
azar en la actuación del movimien-
to espontaneo de masas, porque la 
influencia, aunque ha ido en una 
tendencia ascendente, no es todavía 
organizada, es decir, no es todavía 
acatada por las organizaciones de 
masas.

Asimismo, la unidad de los comu-
nistas, la unidad de los revoluciona-
rios, sus acuerdos, son demasiado 
generales y salpicados por rencillas 
sectarias y vacilaciones frente al 
oportunismo y el reformismo, lo cual 
resta potencia para enfrentarlos, más 
cuando todavía cuentan con mayor 
influencia y mejor coordinación, y así 
estén muy desprestigiados tienen el 
respaldo del poder de sus padrinos 
gobernantes y empresarios.

Lo más grandioso de las experien-
cias de los revolucionarios y comu-
nistas desde el 2019, es que han sido 
directas, con mejor vinculación al 
movimiento de masas, en confronta-
ción abierta y práctica con los jefes 
oportunistas y vende-obreros; expe-
riencias que ante el ímpetu de las 
masas y la necesidad apremiante de la 
revolución, han permitido reconocer 
en los hechos, la ineludible necesi-
dad de un partido del proletariado.

Luego de la profunda depresión a 
nivel internacional presentada entre 
abril y mayo del 2020, la crisis eco-

nómica persiste y los propios organis-
mos internacionales del imperialismo 
(BM, FMI) reconocen la incertidum-
bre. La ligera recuperación manifiesta 
en los primeros meses del 2021 más 
que por la reanimación parcial del 
mercado, se debió, según el informe 
del FMI Perspectivas de la Economía 
Mundial de abril 2021, a “un mayor 
respaldo fiscal en unas pocas grandes 
economías”, así como a un aumento 
de los créditos a los países oprimidos. 
Es decir, obedeció a los planes de 
salvamento lanzados por los países 
imperialistas a sus grandes mono-
polios y el mayor endeudamiento de 
los países pobres, que generarán a 
su vez, un gigantesco déficit fiscal, 
un mayor estrangulamiento de la 
sociedad mundial a manos del capi-
tal parásito financiero y la prepara-
ción de una nueva y más estruendosa 
recaída.

En el informe del 11 de mayo 
del Banco Mundial se advirtió que 
“en los países emergentes la infor-
malidad representa más del 70 % del 
empleo total y casi un tercio del pro-
ducto interno bruto (PIB). La magnitud 
de esta situación reduce la capacidad 
de estos países de movilizar los recur-
sos fiscales necesarios para apuntalar 
la economía durante una crisis, llevar 
a cabo políticas macroeconómicas efi-
caces y generar capital humano para 
el desarrollo a largo plazo”. Lo que 
significa no solo la imposibilidad de 
la tan cacareada recuperación eco-
nómica en la mayoría de países sino 
además, el agravamiento de la crisis 
social mundial.

En Colombia la crisis económica 
prosigue y se agrava. Lo que el régi-
men llama “recuperación” ha sido el 
exclusivo incremento de las ganancias 
de los grupos monopolistas principal-
mente los financieros, a cuenta de los 
despojos, de las quiebras y cierres de 
empresas, de la ruina de medianos 
propietarios en ciudades y campos, 
de la superexplotación de los asala-
riados. Los monopolios privados de la 
salud junto con las grandes empresas 
farmacéuticas convirtieron la pan-
demia en un surtidor inagotable de 
ganancias, sacrificando a los trabaja-
dores de la salud, cargando al pueblo 
los muertos por covid-19 y empeo-
rando la ya pésima atención para las 
demás enfermedades curables.

Para el pueblo las pérdidas y sufri-
mientos se tornaron crónicos; el 
hambre, la pobreza, las enfermeda-
des se han ido generalizando gracias 
a la duplicación del desempleo y el 
sub-empleo, y a la dramática rebaja 
del salario de quienes tienen empleo 
formal; el terrorismo de Estado y las 
matanzas ejecutadas por los ejércitos 
al servicio de las mafias, se entreve-
ran en una agudización abominable 

de la guerra contra el pueblo; los 
feminicidios y la violencia de todo tipo 
contra mujeres y niños no tiene lími-
te; la delincuencia amparada por las 
fuerzas estatales, azota a los traba-
jadores… la crisis social es cada vez 
más una gran bomba social, que oca-
siona levantamientos populares como 
el Paro iniciado el 28 de abril.

El Estado en Colombia es un ins-
trumento de la explotación capitalista 
y una sanguinaria máquina dictato-
rial de las clases dominantes en asocio 
con los imperialistas, principalmente 
de Estados Unidos. Desde principios 
de este siglo el país ha sido goberna-
do por un régimen especial, diferente 
a la clásica democracia burguesa. Un 
régimen mafioso terrorista, paramili-
tar, que con la venia de la burguesía 
y los terratenientes, ejecuta la dicta-
dura de los capitalistas, administra la 
explotación del trabajo y protege a los 
grandes grupos monopolistas dueños 
de la producción social y las rique-
zas naturales. Un régimen reaccio-
nario incapaz de contener la pande-
mia, pero muy avezado en reprimir al 
pueblo, por lo cual se ha inmerso en 
una crisis política donde solo puede 
gobernar con el método de la mafia, el 
terror y el asesinato, como lo demues-
tra el tratamiento de guerra, militar 
y paramilitar, dado al Paro nacional, 
movimiento huelguístico desarmado 
del pueblo.

El levantamiento popular, corres-
ponde a un fuerte ascenso del movi-
miento de las masas populares, de 
los obreros y campesinos, de los tra-
bajadores informales, de los desem-
pleados, de los pequeños y medianos 
productores y comerciantes, de los 
estudiantes, y en la vanguardia de 
todos ellos, la juventud, principal-
mente la juventud obrera desemplea-
da. En este paro ha sido destacada 
la actuación de los sindicatos inde-
pendientes y de otros que aun siendo 
parte de las centrales sindicales, no 
acataron las imposiciones desmovili-
zadoras del traidor Comité Nacional 
de Paro.

Ha sido un estallido social donde 
ha brillado la iniciativa creadora de 
las masas en las formas de lucha y 
organización, donde la movilización 
masiva ha sido fortalecida con los blo-
queos de capitales, ciudades, carre-
teras, puentes, con la generalización 
de los grupos de choque conocidos 
como la Primera Línea, la lucha de 
barricadas, la organización del aco-
pio de material para la lucha, de los 
primeros auxilios, de la alimentación 
y apoyo logístico a todos los puntos 
de bloqueo y confrontación directa 
a las criminales fuerzas del Estado. 
El avance tal vez más importante en 
este Paro ha sido, la organización de 
las masas por la base, en la forma 

de Asambleas informativas, deciso-
rias y ejecutivas de la voluntad de las 
masas; una forma de organización 
naciente y precursora de la organiza-
ción de un nuevo poder del pueblo, de 
los obreros y campesinos. Todo esto 
en contravía y rechazo espontáneo a 
las promesas engañosas del régimen, 
a los oficios politiqueros de los lugar-
tenientes de la burguesía en las filas 
del pueblo, esto es, los falsos amigos 
del pueblo, los dirigentes de los parti-
dos reformistas de la oposición oficial 
y el traidor Comité Nacional de Paro, 
que como lo hizo en las jornadas del 
21 y 22 de noviembre de 2019, nue-
vamente se auto-declaró dirigente 
supremo del movimiento, cuando en 
realidad se prestó para distraer con la 
farsa de conversaciones con el gobier-
no, condenó los bloqueos y renunció 
a la movilización, traiciones por las 
cuales los luchadores en las calles no 
reconocen la autoridad de tal Comité 
y denuncian su compromiso socarrón 
con el régimen y los empresarios.

Los hechos del Paro, ratifican 
nuevamente el acertado análisis que 
desde hace años hizo la Unión Obrera 
Comunista (mlm), previendo a partir 
de la agudización de las contradic-
ciones sociales, un inevitable levan-
tamiento popular en la forma de una 
gran Huelga Política de Masas como 
en efecto está sucediendo, y llamando 
a movimiento consciente a preparar-
se para disputar su dirección al opor-
tunismo, que siempre se monta en 
la cresta de los movimientos popula-
res para desviarlos por el camino del 
engaño electoral.

La Unión Obrera Comunista (mlm) 
en el fragor de la lucha de clases se 
propone contribuir en la superación 
de las limitaciones, especialmente el 
problema de la construcción del Par-
tido, actuando como Partido y desta-
ca las tareas que permiten hacerlo, 
empezando por proponer un Progra-
ma Inmediato para que sea el propio 
pueblo a través de sus Asambleas 
Populares quien lo ejecute.

Es la respuesta de los comunistas 
en momentos en que el movimiento se 
debate entre el camino de la reforma 
desde arriba y el camino de la revolu-
ción desde abajo. Aunque las fuerzas 
del proletariado aún no están lo sufi-
cientemente organizadas para mar-
char a la vanguardia de la rebelión, 
las condiciones son magníficas para 
superar las dificultades, en la medi-
da en que se abre camino la posibili-
dad del tránsito hacia una situación 
revolucionaria, pues el levantamien-
to del pueblo profundiza las grietas 
entre las clases dominantes impoten-
tes para resolver los problemas que lo 
ocasionaron...

https://www.revolucionobrera.
com/construyendo/revolucion/

La situación es excelente para 
el avance de la revolución
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El tratamiento militar del régimen 
criminal al Paro Nacional iniciado el 
28 de abril, la declaración de gue-
rra a los bloqueos, el aleve ataque 
armado de los mafiosos compinches 
del régimen y de sus escuadrones 
de asesinos (Policía, Esmad, Ejérci-
to, Paramilitares), causando a diario 
más muertos, heridos, desaparecidos 
y violaciones… son muestra de la pro-
funda debilidad de un régimen mori-
bundo que, cual fiera herida, lanza 
sus zarpazos contra la rebelión popu-
lar. Tales ataques han cobrado en los 
días del Paro, la vida de más de 50 
combatientes y dejado 524 despare-
cidos, 1600 heridos, 1430 detenidos, 
21 mujeres abusadas sexualmente…

Sin embargo, la masacre y los sufri-
mientos padecidos, especialmente por 
la juventud proletaria revolucionaria 
que ha dado pruebas de heroísmo 
sin par, lejos de apaciguar la rebelión 
la acrecientan: nuevos combatientes 
ocupan el lugar de los caídos, nuevos 
rostros relevan a los desaparecidos, 
miles y miles más se levantan para 
suplir a los heridos y detenidos, y 
millones se lanzan a las calles respal-
dando a sus hermanos, hijos e hijas 
victimados por la dictadura mafiosa 
que con cada nuevo ataque se debilita 
y ahonda las fisuras entre las clases 
dominantes explotadoras.

Ni el régimen ni las clases domi-
nantes pueden o quieren resolver las 
exigencias del pueblo que se ha pues-
to de pie. El tal “diálogo social” solo 
es un distractor para apaciguar la 
rebelión. Los llamados a la serenidad 
y la condena a los supuestos actos 
de vandalismo y los bloqueos son un 
apoyo directo a la criminal dictadu-
ra mafiosa. Los consejos de reducir el 
paro a desfiles y movilizaciones pací-
ficas sin barricadas ni bloqueos, para 
que el gobierno de la mafia se forta-
lezca sin trampas y Duque termine su 
mandato como recomiendan Petro y 
su séquito, son consejos pacifistas y 
desmovilizadores, dados por los poli-
tiqueros reformistas y los jefes vende-
obreros del Comité Nacional de Paro, 
quienes ya sin tapujos muestran su 
gran servicio al régimen y a los explo-
tadores, su miserable fe en la consti-
tucionalidad burguesa reaccionaria y 
su miedo al pueblo sublevado.

Por su actitud pusilánime y de 
complicidad con el régimen, los fal-
sos amigos del Paro se han ganado 
el justo repudio de vastos sectores de 

las masas, dejándoles en claro que 
no los representan y desechando sus 
ilusiones en esos supuestos salvado-
res y representantes. Una magnífica 
actitud que pone de presente cómo la 
propia lucha ha ido elevando la con-
ciencia política de los combatientes. 
Los comunistas y revolucionarios fie-
les a los intereses de la clase obrera 
y sus aliados, los campesinos e indí-
genas y demás sectores de la peque-
ña burguesía, le proponen al pue-
blo trabajador una salida distinta y 
cuyo protagonista debe ser el mismo 
pueblo.

El régimen de Duque está debilita-
do y las clases dominantes están divi-
didas. El movimiento de masas está 
en ascenso. Es posible y necesario 
tumbar este régimen de dictadura de 
la mafia, con la fuerza de la moviliza-
ción revolucionaria del pueblo; pero 
ese único camino seguro para derro-
tar a los enemigos, exige prepararse 
para nuevos y más grandes combates 
y también mayores sacrificios, más 
conciencia y mejor organización.

El momento destaca unas tareas 
urgentes de los verdaderos dirigentes 
y activistas del gran levantamiento 
popular:

Generalizar las Asambleas Obre-
ras, Populares, Campesinas, Indíge-
nas, Estudiantiles donde se ejerza la 
democracia directa del pueblo traba-
jador, se decidan las exigencias y las 
tareas para proseguir en la lucha y 
generalizar el Paro Indefinido. Asam-
bleas de abajo hacia arriba cada vez 
más conscientes y organizadas para 
transformarlas en la forma del nuevo 
poder. Asambleas que culminen en 
una gran Asamblea Nacional Popu-

lar donde se decidan las tareas para 
resolver los problemas que el régi-
men, la burguesía y los politiqueros 
no pueden y no quieren solucionar.

Generalizar los Grupos de Choque 
o Primera Línea y construir las Guar-
dias o Milicias Obreras y Populares 
para enfrentar con éxito y derrotar las 
fuerzas asesinas estatales y parami-
litares. A su vez, preparar mejor los 
combates y actuar con inteligencia 
para no propiciar bajas innecesarias.

Complementar el combate directo 
a las hordas armadas del régimen, 
con un intenso trabajo de agitación y 
propaganda en las filas de las fuerzas 
militares del enemigo para desmo-
ralizarlas, aislar a los mandos supe-
riores y hacer que una parte de sus 
efectivos se pasen al lado del pueblo 
sometiéndose a las decisiones de las 
Asambleas Populares.

Independiente de los altibajos que 
puedan presentarse en los próximos 
días, la crisis económica, social, sani-
taria y ambiental, así como la crisis 
política por arriba, el tratamiento de 
guerra a las exigencias del pueblo 
y la rebelión creciente de las masas 
populares… son todas condiciones 
que posibilitan el salto a una época 
de revolución, donde sea el pueblo, si 
se encuentra consciente y organiza-
do, quien tome en sus propias manos 
la dirección de todos los asuntos. Por 
ello, el pueblo debe prepararse para 
gobernar y los comunistas revolucio-
narios deben acelerar la construcción 
del Partido proletario de vanguardia.
Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Mayo 19 2021

A pesar de la demagogia y el postu-
reo pseudo revolucionario que mues-
tran algunos militantes del falso Par-
tido Comunista Colombiano (PCC) 
“mamerto” o de la Juventud Comu-
nista (JUCO) en la calle o en las redes 
sociales al señalar las intenciones 
electoreras de Dignidad (MOIR) y la 
llamada Coalición de la Esperanza, 
los cuales pretenden instrumentalizar 
el actual movimiento de Paro Nacio-
nal y conducir todo el descontento 
social hacia las urnas, lo cierto es que 
la política que realmente enarbolan 
dichas organizaciones “comunistas” 
es igual de electorera y oportunista.

Recientemente en un comunicado 
conjunto entre el PCC, la JUCO y la 
llamada Unión Patriótica (UP), que 
titularon “Llamamiento a la sociedad 
colombiana”, la dirección mamerta 
ha demostrado una vez más la polí-
tica centrista y menchevique que le 
ha caracterizado por décadas. Sin 
detenernos en el uso de expresiones 
e imprecisiones teóricas que van en 
contravía de lo que el marxismo ense-
ña: tales como hablar en términos 
de “ciudadanía” en lugar de clases; 
hablar de democracia en abstracto 
olvidando su carácter clasista; o de 
mostrar al Estado colombiano como 
un ente superior e imparcial por enci-
ma de las clases sociales, incluyendo 
a las reaccionarias fuerzas armadas, 
las cuales consideran como “fuer-
za pública”; en dicho llamamiento se 
expresa con claridad la política refor-
mista y el cretinismo parlamentario 
de esas organizaciones que se hacen 
llamar a sí mismas “marxista leni-
nistas”, pero que en pensamiento y 
acción son totalmente contrarios al 
marxismo leninismo.

Inicialmente, al primer sector de 
la sociedad colombiana a la que se 
refieren en dicho comunicado es a la 
burguesía y sus representantes polí-
ticos (“señores del Consejo Gremial 
Nacional y señores del gobierno”), allí 
tratan de convencer a los burgueses 
que no se dejen cegar por “los prejui-
cios” y por la “propaganda fascista”; 
les dicen que otros burgueses como 
ellos “ya comprenden que esta situa-
ción no puede seguir”; les convocan a 
que escuchen al pueblo colombiano 
(que estos mismos burgueses y sus 
gobernantes oprimen y explotan), ya 
que “la crisis nacional se agrava” y se 
requiere, según nuestros reformistas: 
“una solución democrática, por la vía 
del diálogo, de la justicia social, de 
las movilizaciones y por la vía de las 
urnas.” Al igual que los oportunistas 

de Dignidad (MOIR), los socialdemó-
cratas disfrazados de “rojo” o revi-
sionistas que hablan a nombre del 
marxismo para degenerarlo y mellar-
le su filo revolucionario, consideran 
que la solución a los problemas que 
estrangulan al proletariado y al pue-
blo colombiano pasan por la farsa 
electoral.

Más adelante, y cumpliendo su 
papel centrista y de curandero de los 
males del capitalismo, la tríada opor-
tunista (PCC-JUCO-UP) llama a la 
Unión de Resistencias y a los luchado-
res del pueblo y sus organizaciones a 
que se unan a los jefes vende obreros 
del Comité Nacional de Paro (CNP), y 
así lograr “la unidad y la convergencia 
más amplias de las fuerzas alternati-
vas”, ¿para la lucha independiente del 
pueblo con el objetivo de tumbar este 
oprobioso y reaccionario régimen? De 
ninguna manera, la unidad a la que 
llaman forjar estos falsos revoluciona-
rios es la unidad para la politiquería, 
unidad para fortalecer la coalición del 
llamado “Pacto Histórico” que enca-
beza el senador Gustavo Petro y de 
la cual el PCC-JUCO-UP hacen parte 
integral; y de esta manera se pueda 
lograr construir un “Congreso digno” 
y un gobierno en el que quepan “todas 
y todos, incluidos ustedes, nosotros 
y el resto”, llamando de esta manera 
a la reconciliación y colaboración de 
clases sociales antagónicas y así sal-
vaguardar el capitalismo.

Queda clara la política de concilia-
ción y concertación entre clases anta-
gónicas que pregonan a los cuatro 
vientos los representantes del revisio-
nismo mamerto en Colombia: hablar 
respetuosamente con las clases ene-
migas del pueblo -burguesía y terrate-
nientes- y con su podrido Estado, que 
masacran al pueblo que sale a luchar 
en las calles de todo el país; reconocer 
a los vende luchas del Comité Nacio-
nal del no Paro que nunca llamaron 
ni organizaron a las masas que dicen 
dirigir, para que realmente paraliza-
ran la producción; encauzar la lucha 
directa de los jóvenes rebeldes hacia el 
camino electorero, que no es más que 
el respeto sumiso hacia la dictadura 
burguesa, llenando las urnas con la 
sangre del pueblo que está siendo ase-
sinado por la Policía Nacional y ban-
das paramilitares urbanas conforma-
das por esos mismos patrulleros que 
de noche se cambian el brazalete o se 
tapan su número de identificación.

Por el contrario, el pueblo sigue 
luchando en las calles desconociendo 
la falsa e inexistente dirección del CNP 

porque ya es reconocida su política de 
conciliación con los masacradores del 
pueblo desarmado; a la vez que crece 
el odio contra el régimen mafioso uri-
bista, mientras las masas se preparan 
de mejor forma para entablar comba-
tes más equilibrados entre los orga-
nismos de seguridad del Estado de los 
ricos y los jóvenes del pueblo, que son 
los que principalmente están plantán-
dole cara al Estado asesino y criminal 
que responde militarmente a las nece-
sidades de las masas.

Mientras los mamertos del falso 
PCC llaman a las urnas, los comunis-
tas revolucionarios llamamos a trans-
formar la crisis política del régimen 
mafioso y paramilitar en una crisis 
revolucionaria para los explotadores, 
que eleve la rebelión popular hacia 
la insurrección contra todo el Estado, 
contra todo el sistema capitalista y por 
la construcción de un nuevo Gobierno 
de los Obreros y Campesinos, no de 
los Explotadores, como correctamente 
lo propone aquí la UOC (mlm).

Llamamos a concretar la Alianza 
Obrero-Campesina; a generalizar las 
Asambleas Populares, formas embrio-
narias del Nuevo Poder; a fortalecer 
y consolidar formas de lucha directa 
y organización (Grupos de Choque o 
Primeras Líneas, Guardias Comu-
nales y Milicias Obreras); y a luchar 
por un gobierno revolucionario de los 
obreros y campesinos armados, pro-
ductores directos de la riqueza social.

Las contradicciones del capitalis-
mo imperialista conducen inevitable-
mente al Socialismo, a la democracia 
directa de los obreros y campesinos 
donde la producción esté al servicio 
de las necesidades de la sociedad y no 
al servicio del apetito voraz de ganan-
cia de un puñado de parásitos socia-
les, como sucede en la actualidad.

La actuación audaz de los comu-
nistas revolucionarios, es decisiva en 
estos momentos, ya que sólo depende 
de su grado de unidad y organización 
en un Partido político revolucionario 
para que se puedan vincular a las 
masas para aprender de ellas y para 
dirigirlas correctamente, aislando en 
la práctica a los oportunistas de toda 
calaña, que solo buscan darle vida 
al capitalismo agonizante así se dis-
fracen de “revolucionarios” y con ello 
alargar el sufrimiento de las masas 
trabajadoras.

Que los muertos del pueblo no sean 
en vano, ¡Sin Partido no hay Revolu-
ción!, y esa es la tarea y el compro-
miso que deben adquirir los obreros, 
campesinos, artistas e intelectuales 
revolucionarios con su clase, organi-
zarse políticamente para darle sepul-
tura, más temprano que tarde, no solo 
al uribista régimen mafioso, sino al 
podrido Estado burgués-terrateniente 
y al final, al caduco sistema capitalis-
ta imperialista.

Mientras el paro no para, los 
falsos comunistas llaman a 

seguir por el camino electorero

¡El Pueblo Debe Prepararse
Para Gobernar!
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I. Situación actual
El pueblo colombiano ha padecido la tiranía de un régimen espe-

cial que desde principios de siglo y con el respaldo de la burguesía, 
se instaló en el gobierno al frente y en la dirección del Estado. Un 
régimen de la mafia y los paramilitares, saqueador de los bienes 
públicos a través de la corrupción y dedicado a sembrar el hambre 
entre quienes con su trabajo producen la riqueza social. Un régi-
men que utiliza sistemáticamente el método típico de la mafia y los 
paramilitares: asesinato de dirigentes y activistas, violencia extre-
ma contra todo opositor.

El actual estallido social es el resultado de las afrentas causa-
das por ese régimen. La paciencia y resignación del pueblo se han 
transformado en rebeldía y lucha contra sus verdugos. La juventud 
proletaria integrada por los hijos de obreros, de campesinos, de 
pequeños propietarios, se ha colocado al frente del combate calle-
jero a donde han afluido también, los trabajadores informales y 
el ejército de desempleados, los pequeños propietarios de la ciu-
dad y los campesinos quienes han cumplido un destacado papel en 
esta batalla, junto con un sector minoritario de obreros industria-
les conscientes y decididos a romper la mordaza impuesta por las 
camarillas sindicales.

Las causas más profundas del estallido social anidan en la crisis 
económica en la que desde el 2008 se debate el capitalismo mundial 
y que por efectos de la pandemia, se recrudeció en el 2020 acompa-
ñada de una terrible crisis sanitaria, todo lo cual, agravó y aceleró 
al crisis social mundial, que particularmente en Colombia, desató 
la rebelión popular sumiendo al régimen de la mafia y los parami-
litares en una crisis política, por su incapacidad para resolver las 
necesidades del pueblo.

Del carácter reaccionario de la burguesía y los terratenientes, 
puede esperarse que apelen a una dictadura militar abierta para 
resolver la crisis política de los gobernantes, pero con el riesgo de 
desencadenar una guerra civil que pronto se transformaría en una 
guerra popular por todo el poder. Por eso acuden primero al acuer-
do entre los partidos reaccionarios y reformistas para darle a la 
crisis política de los gobernantes una salida “institucional”, “cons-
titucional”, que preserve la dictadura de los capitalistas con ropaje 
democrático.

Pero la situación de crisis en el gobierno de las clases dominan-
tes, agudiza su división, las debilita y abre grietas por donde puede 
abrirse paso el ascendente movimiento de masas que no quiere 
seguir gobernado por este régimen; y si bien es un movimiento pre-
dominantemente espontáneo, representa el inicio de un ascenso en 
la Revolución que necesita la sociedad colombiana. Por este cami-
no se puede transformar la crisis política en una situación revolu-
cionaria donde de la rebelión se salte a la insurrección ya no solo 
contra el régimen de la mafia o contra otro gobierno sustituto, sino 
contra todo el Estado, contra todo el sistema capitalista, por un 
nuevo Estado de los obreros y campesinos, por una nueva socie-
dad no basada en la explotación sino en la colaboración entre sus 
miembros.

He ahí la razón de la propuesta que hoy presentamos al pueblo 
colombiano, atendiendo a la necesidad de un programa inmediato 
de lucha, que una en un solo torrente todos los diversos arroyos de 
combatientes, todos los sectores del pueblo enemigos del régimen 
mafioso y del Estado terrorista.

Un Programa cuya condición inicial es derribar el régimen de la 
mafia uribista, para resolver desde abajo las reivindicaciones más 
sentidas e inmediatas, como preámbulo de la lucha revolucionaria 
por una nueva sociedad.

• ¡Por la vida y la libertad!
Poner fin al terrorismo estatal, la militarización 

de la sociedad y las hordas asesinas paramilitares. 
¡Libertad para los presos políticos y 
los detenidos en las protestas socia-
les! Entrega vivos de los desaparecidos. 
Disolución del Esmad y destacamentos de las 
fuerzas militares comprometidos en masacres, 
violaciones y asesinato de dirigentes populares. 
Castigo a los instigadores y perpetradores. No 
más fuero militar para los asesinos del pueblo.

• ¡Contra el hambre!
Alza general de salarios, subsi-

dio a los desempleados y subempleados. 
No más despidos y cierre de empresas. 
Empleo formal, estabilidad laboral y aca-
bar la tercerización e intermediación laboral. 
Abolir la ley 50 de 1990 y el Decreto 1174. 
No más nuevas y leoninas reformas 
laborales, pensionales y tributarias. 
Congelar el precio de los servicios públicos. 
Rebajar y congelar el precio de la gasolina y aca-
bar con la privatización de las vías y sus cobros 
de peajes.

• ¡Contra la privatización de la salud!
Abolir la Ley 100 de 1993, enterrar com-

pletamente el proyecto de Ley 010 de 
2020 y rechazar toda reforma que aten-
te contra la salud pública que debe cubrir 
a toda la población. Suprimir el aporte a la 
salud del 16% cobrado a los pensionados. 
Controlar y acabar la pandemia realizando prue-
bas gratuitas masivas y vacunación inmediata 
de toda la población. Fortalecimiento material y 
científico de la estructura sanitaria.

• ¡Educación pública universal y 
gratuita!

Adecuar las instituciones para contrarres-
tar la pandemia, garantizar la vida de alumnos, 
maestros y familiares. Acceso real gratuito a 
las universidades, colegios y escuelas públicas. 
Condonación de las deudas con el ICETEX.

• ¡Vivienda digna para el pueblo!
Condonar las asfixiantes deudas con las 

corporaciones bancarias. Promover planes de 
construcción de vivienda popular.

• ¡Protección especial a la mujer 
y los niños!

Legalizar el aborto asistido gratuita-
mente por el Estado. Medidas de preven-
ción y castigo a todo acto de violencia 
verbal, sicológica o física. Trato especial 
para las mujeres embarazadas y lactan-
tes. Igualdad real de salarios y promo-
ción a los cargos de dirección en todos los 
ámbitos. Empleo para mujeres cabeza de 
hogar. Ampliación de guarderías infanti-
les públicas diurnas y nocturnas.

• ¡Auxilios para los pequeños y 
medianos propietarios!

¡No más ruina en el campo! Condonar 
las deudas y dar apoyo financiero y técnico 
a los campesinos pobres y medios. Garan-
tizar la compra de las cosechas a precios 
justos. Atender los problemas centena-
rios del campo en cuanto a salud, edu-
cación y servicios. Condonar las deudas 
a los pequeños y medianos empresarios.  
¡No al envenenamiento de la población 
con glifosato! Legalizar los cultivos de 
coca, marihuana y amapola y planear 
con las comunidades su sustitución. 
¡Reparación real a las víctimas de la 
guerra!

• ¡Ayuda y respeto a las 
minorías!

Cumplir los acuerdos firmados y las 
exigencias especiales de los pueblos indí-
genas, comunidades negras y demás 
etnias. Respeto de su cultura, costum-
bres y autoridades. Educación bilingüe y 
promoción de la igualdad.

• ¡No más destrucción de la 
naturaleza!

Freno a las explotaciones devastado-
ras de la naturaleza y los ecosistemas. 
No al fracking en la extracción de gas y 
petróleo.

¡Por un Gobierno de los Obreros y Campesinos, no de los Explotadores!
II. Para solventar los terribles sufrimientos

del pueblo colombiano:
III. Estas reivindicaciones no se conquistan 

concertando con los capitalistas y sus 
gobernantes, sino venciéndolos en la lucha de 

clases. Lo cual implica inmediatamente:
• Alianza de los obreros, campesinos, masas del pueblo, y todas las 

fuerzas democráticas partidarias de tumbar el régimen paramilitar de la 
mafia y constituir un nuevo gobierno de todas estas fuerzas.

• Generalizar y consolidar las formas asamblearias de organización de 
las masas, surgidas desde la base al fragor de los paros y huelgas políticas, 
porque tienden a ser la forma embrionaria de un nuevo poder.

Las Asambleas y Comités populares son la forma de construir desde 
ahora el gobierno de un nuevo Estado donde los obreros y campesinos 
sean los dueños del poder construido de abajo hacia arriba, legislativo y 
ejecutivo al mismo tiempo, elector de sus representantes por democracia 
directa de los trabajadores, con funcionarios asalariados como los obreros.

• Fortalecer y consolidar las formas de lucha directa y de organización 
(Grupos de Choque o Primera Línea, Guardias o Milicias Obreras y Popula-
res) para avanzar a formas superiores necesarias para la derrota definitiva 
de los enemigos mediante una Revolución.

• Luchar por un gobierno revolucionario de quienes todo lo producen: 
los obreros y los campesinos. No más gobiernos de los capitalistas ni 
de los reformistas obedientes e insertos en la reaccionaria Constitución 
burguesa.

IV. Todo triunfo temporal, relativo, se debe 
consolidar con el triunfo de la Revolución:

• Hacer la Revolución, ley ineludible en la sociedad, mediante la cual 
las clases oprimidas derrocan a sus opresores. La Revolución que necesita 
Colombia debe descargar su filo contra los imperialistas, la burguesía y los 
terratenientes, clases socias y lacayas del imperialismo.

• Constituir como destacamento de vanguardia, el Partido político de la 
clase obrera, fuerza social dirigente de la Revolución.

• Concretar la alianza obrera campesina, fuerza principal de la Revolu-
ción, y de estas clases con todas las fuerzas democráticas partidarias de 
cambiar el sistema capitalista basado en la explotación del trabajo por un 
nuevo sistema socialista basado en la cooperación de los trabajadores.

• Garantizar el armamento general del pueblo para asumir el poder 
político en la forma de un nuevo Estado, como condición indispensable 
para proceder a la abolición de toda clase de explotación, confiscar sin 
indemnización los bienes y capital financiero de los monopolios, eliminar 
las imposiciones políticas y militares, constitutivas del yugo imperialista 
estrangulador de la sociedad colombiana, socializar los grandes medios de 
producción capitalista y nacionalizar toda la tierra y los recursos natura-
les. Los obreros y los campesinos deben ser los dueños y administradores 
de toda la producción social.

Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, mayo 2021



Julio 2021 www.revolucionobrera.com 1110 Revolución Obrera Julio 2021

LUCHA DE MASAS
Campesinos 
en el Paro 
Nacional 
Indefinido

Hasta hoy y desde el 28 de abril 
las masas han estado en las calles 
diciéndole al régimen paramilitar, 
mafioso y asesino, basta de cabalgar 
en los hombros de los desposeídos.

Y una parte de esas masas, fue-
ron los campesinos quienes hicieron 
parte activa en este paro, bloqueando 
vías y parando de hecho; con valentía 
y compromiso se volcaron a partici-
par y apoyar el paro especialmente en 
las primeras semanas, exigiendo sus 
propias reivindicaciones y respaldan-
do a los jóvenes, quienes han pues-
to el pecho a las balas asesinas del 
Estado.

Los campesinos en Catatum-
bo Norte de Santander participaron 
combativamente y a través de una 
de sus organizaciones, la Asociación 
Campesina del Catatumbo Ascamcat 
se unieron exigiendo particularmen-
te: no a la aspersión con glifosato, no 
a la erradicación forzada, implemen-
tación del acuerdo de paz de manera 
integral, justas tarifas de transporte 
de buses y taxis, no al cobro y crea-
ción injustificada de los peajes, parar 
la violencia sistemática contra las 
mujeres, garantía para la protesta y 
la defensa de los derechos humanos 
entre otras.

En el Cauca y Valle del Cauca 
la minga indígena salió en apoyo al 
levantamiento, exigiendo las tierras 
que les han usurpado, contra el ase-
sinato de sus dirigentes y su digni-
ficación como minorías. También 
comunidades campesinas bloquea-
ron la Panamericana en el Cairo-Caji-
bío Cauca.

En Anorí Antioquia los campesinos 
se encontraban protestando desde el 
25 de abril contra las fumigaciones 
con glifosato y el 28 se sumaron al 
movimiento, igual en Caucasia blo-
quearon las vías, los mineros, indí-
genas y comerciantes. En el centro 
del país, los campesinos en Boyacá 
se unieron al paro nacional contra la 
reforma tributaria, que los ponía a 
pagar más impuesto.

Los campesinos son un sector 
muy empobrecido, de por sí en el 
capitalismo existe la contradicción 

entre el campo y la ciudad en la que 
el campo es expoliado todo el tiempo, 
pero además en las actuales condi-
ciones de Colombia la situación es 
aún más trágica, durante la pande-
mia sus productos se perdieron y no 
hubo ninguna ayuda económica para 
cubrir sus pérdidas, por el contra-
rio los insumos subieron de precio y 
siguen produciendo a pérdida.

Además, el negocio de los psico-
trópicos ha ocasionado una guerra 
reaccionaria en algunas regiones, 
por la disputa de la renta extraordi-
naria que genera estos cultivos y en 
la que una parte de los dueños del 
negocio tiene el poder del Estado. Lo 
que trae desgracias para las masas 
campesinas que viven en medio del 
fuego cruzado de los involucrados en 
el conflicto. Aparte que la mafia en el 
Estado utiliza las fumigaciones con 
glifosato, como parte de la estrategia 
de guerra contra sus contradictores y 
le sirve para subir el precio de los psi-
cotrópicos en el mercado; todas estas 
medidas afectan la vida, la salud de 
los campesinos y los recursos natu-
rales, la persecución a sus organiza-
ciones y el asesinato permanente de 
sus dirigentes.

Motivos suficientes para continuar 
en el paro, pero desafortunadamente 
las clases dominantes lograron des-
movilizarlos, pues varias de sus orga-
nizaciones están dirigidas por parti-
dos politiqueros.

Es por eso necesario consolidar la 
alianza obrero-campesina por abajo, 
con independencia del Estado y los 
falsos amigos para lograr que el Paro 
Nacional Indefinido sea más contun-
dente, puesto que son las dos clases 
productoras y fundamentales de la 
sociedad, sometidas por los capitalis-
tas, terratenientes e imperialistas, y 
por el régimen inepto y criminal; por 
eso son las clases que unidas, paran-
do la producción y movilizándose 
revolucionariamente pueden derribar 
al régimen y establecer un gobierno 
de los obreros y campesinos que lleve 
a término todas las exigencias plan-
teadas en este Paro.

¡Viva la alianza obrero-campesina!
¡Adelante, los encuentros obreros- campesinos!

¡Abajo el podrido estado burgués! ¡viva el 
futuro estado de obreros y campesinos!

Como estaba previsto, del 6 al 8 de junio 
pasado se realizó la Asamblea Nacional 
Popular, un importante encuentro de 
organizaciones sociales y políticas que 
debatieron cardinales problemas de la 
realidad y de la perspectiva de la actual 
lucha del pueblo colombiano contra sus 
enemigos.

Fue un importante evento popular que 
sirvió de escenario a un nuevo capítulo 
del debate entre los dos caminos: 
la salida a la crisis política por la vía 
electorera y constitucional desde 
arriba, o la vía revolucionaria desde 
abajo; la componenda con los enemigos 
desmontando los bloqueos y el paro 
para sentarse a negociar a espaldas 
de las masas como propone el mal 
llamado Comité Nacional de Paro y los 
jefes politiqueros, o el respaldo abierto 
a la lucha revolucionaria del pueblo, 
especialmente de la juventud proletaria 
que marcha a la vanguardia.

Fue un paso adelante en la unidad para 
la lucha directa del pueblo, dado que la 
Asamblea resolvió:

“…multiplicar los puntos de resistencia 
y bloqueos, clave del éxito de este 
levantamiento popular, acompañándolos 
de plantones, marchas, mítines, 
actos político-culturales y demás 
iniciativas de la creatividad popular. 
Hasta la siguiente sesión de la ANP, 
convocamos movilización nacional todos 
los miércoles. Invitamos, de manera 
especial, al movimiento obrero sindical 
clasista a que cree las condiciones para 
realizar un paro de la producción, los 
servicios y el transporte”.

Predominó una actitud contraria a 
las voces que desde la “coalición de 
la esperanza”, el “progresismo” y el 
“pacto histórico”, le tienden la mano al 
régimen criminal clamando por acabar 
con los bloqueos e incluso con las 
manifestaciones combativas.

Fue un paso adelante en la organización 
para la lucha directa de las masas, 
en la medida en que se reconocen las 
Asambleas Populares como embriones 
del nuevo Poder Popular y por ello la 
ANP convocó:

“… a fortalecer y generalizar las 
asambleas populares en barrios, 
veredas, universidades y empresas 
(…) al movimiento popular y al pueblo 
colombiano a participar en un segundo 
momento de la Asamblea Nacional 
Popular que se llevará a cabo en Cali, 
entre los días 17 y 20 de julio del presente 
año, para continuar fortaleciendo el 
poder popular mediante un ejercicio 
democrático popular que garantice 
la implementación de las decisiones 
mayoritarias y continuar debatiendo las 
diferencias”.

Sin embargo, a pesar de esos acuerdos 
generales revolucionarios para avanzar 

por el camino correcto, la ANP quedó a 
medio camino en el asunto fundamental 
del objetivo político inmediato: tumbar 
o no al régimen de la mafia y el 
paramilitarismo para darle paso al 
gobierno popular, al poder popular que 
se está construyendo desde abajo.

Ese es el problema clave y del cual se 
derivan otros, como la actitud frente 
a la farsa electoral del año entrante 
respecto a la cual la ANP guardó silencio, 
o la posición frente al CNP donde, 
correctamente, por un lado, la ANP 
rechaza sus “prácticas hegemónicas 
y burocráticas (…) que llevaron a una 
negociación con un gobierno genocida 
a espaldas de la mayoría movilizada”; 
pero por otro lado, erróneamente llama 
al CNP (a los burócratas que negocian 
con el régimen genocida a espaldas de 
las masas) a que se comporte “como 
un actor más y no como la dirección del 
paro nacional”.

Tales vacíos y contradicciones, reflejan 
el estado de la lucha entre los dos 
caminos en el seno de la Asamblea 
Nacional Popular, por la injerencia de 
los jefes de los partidos reformistas 
politiqueros comprometidos con el 
“pacto histórico”, quienes pretenden 
arrastrar el levantamiento popular 
hacia las urnas; y también por la 
demostración clara de que el método 
del consenso es antidemocrático, es 
una forma de imponer las posiciones de 
quienes dirigen los debates y hacen las 
relatorías, evidente en no plasmar en las 
conclusiones la posición mayoritaria en 
las comisiones, de rechazo al CNP y a las 
ideas erróneas de los jefes politiqueros.

El próximo encuentro de la Asamblea 
Nacional Popular a realizarse en Cali 
el 17 de julio debe avanzar en las 
definiciones: o sacrifica en el altar 
electorero el triunfo alcanzado en este 
levantamiento que ha logrado frenar 
el régimen criminal y la voracidad de 
los explotadores, algo no alcanzado 
en 20 años de inútiles debates en el 
establo parlamentario, o persiste en 
generalizar la actual huelga política de 
masas organizando con los obreros y 
campesinos el Paro de la producción; 
o se olvida de la sangre derramada 
permitiéndoles a las clases dominantes 
y al régimen darle una salida a la crisis 
por arriba mediante las componendas 
y la farsa electoral, o se atreve a ir más 
allá como lo está exigiendo el pueblo 
en las calles, llamando a derrocar la 
dictadura narcoparamilitar mediante 
la generalización del paro y la lucha 
revolucionaria en las calles, para 
establecer un nuevo gobierno de los 
obreros y campesinos que resuelva los 
problemas que las clases dominantes 
no quieren y no pueden resolver.

Tales son los asuntos frente a los 
cuales hay que tomar posición y 
por eso los comunistas invitan a los 

revolucionarios, a los dirigentes y 
activistas, a los verdaderos dirigentes 
del poderoso levantamiento popular a 
mirar lejos y a persistir en las tareas 
que le permitan al pueblo avanzar en la 
perspectiva del triunfo de la revolución:

• Generalizar las Asambleas Obreras, 
Populares, Campesinas, Indígenas, 
Estudiantiles donde se ejerza la 
democracia directa del pueblo 
trabajador, se decidan las exigencias 
y las tareas para proseguir en la 
lucha y generalizar el Paro Indefinido. 
Asambleas de abajo hacia arriba cada 
vez más conscientes y organizadas para 
transformarlas en la forma del nuevo 
poder.

• Generalizar los Grupos de Choque o 
Primera Línea y construir las Guardias 
o Milicias Obreras y Populares para 
enfrentar con éxito y derrotar las fuerzas 
asesinas estatales y paramilitares. A 
su vez, preparar mejor los combates 
y actuar con inteligencia para no 
propiciar bajas innecesarias.

• Complementar el combate directo 
a las hordas armadas del régimen, 
con un intenso trabajo de agitación 
y propaganda en las filas de las 
fuerzas militares del enemigo para 
desmoralizarlas, aislar a los mandos 
superiores y hacer que una parte de 
sus efectivos se pasen al lado del pueblo 
sometiéndose a las decisiones de las 
Asambleas Populares.

Contra la salida constitucional burguesa 
que proponen los jefes reformistas, que 
independiente de los deseos terminará 
sirviendo a la reacción, el proletariado 
revolucionario propone apoyarse en la 
vitalidad del movimiento, en las formas 
revolucionarias de lucha que está 
utilizando, en las formas de organización 
que ha ingeniado, cumpliendo el deber 
de contribuir a elevar la conciencia 
política de las masas, de señalar sus 
objetivos inmediatos y futuros, de 
ayudarles a diferenciar a los enemigos y 
falsos amigos de los verdaderos amigos, 
de contribuir a elevar sus actuales 
formas de lucha y de organización.

Desde Revolución Obrera los comunistas 
han propuesto un Programa 
Inmediato que contribuye a forjar la 
unidad del pueblo para avanzar en la 
lucha, porque hace consciente el sentir 
de las masas rebeldes que intuyen la 
posibilidad y la necesidad de derribar el 
régimen mafioso y paramilitar; porque 
plantea los problemas inmediatos más 
sentidos del pueblo trabajador y la 
necesidad de resolverlos desde abajo, 
destacando las formas de lucha y de 
organización revolucionarias para 
alcanzarlos y establecer un nuevo 
gobierno de obreros y campesinos; 
porque relaciona la lucha presente como 
parte de la preparación de los combates 
futuros por la Revolución Socialista, 
solución definitiva a los problemas de 
la sociedad colombiana.

Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Junio 15 de 2021

Un Paso Adelante en la 
Unidad Para la Lucha

www.revolucionobrera.com
http://www.revolucionobrera.com/secciones/masas/
https://www.revolucionobrera.com/editorial/gobierno-de-los-obreros-y-campesinos/
https://www.revolucionobrera.com/editorial/gobierno-de-los-obreros-y-campesinos/
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Una semana después de realiza-
da la Asamblea Nacional Popular, 
fue deshecho el espejismo insulso de 
quienes aún abrigaban esperanzas 
en el Comité Nacional de No Paro. La 
rueda de prensa anunciada el 10 de 
junio para presentar su cambio de 
táctica y estrategia, no se hizo, y solo 
el 15 de junio se conoció una decla-
ración donde queda claro que su 
convocatoria a la “jornada” del 28 de 
abril, solo buscaba atravesarse en la 
lucha y cubrir su complicidad con el 
régimen.

Denuncian que el gobierno desco-
noció el preacuerdo al que habían lle-
gado el 24 de mayo, expidió el Decreto 
575, dilató la negociación del pliego de 
emergencia, actitud despótica y trata-
miento de guerra a la protesta popu-
lar. Por tales razones decide, “inte-
rrumpir temporalmente las acciones 
periódicas y acordar el siguiente plan 
de acción”:

• Hablar con diferentes sectores de 
la sociedad, la academia, los empre-
sarios, alcaldes y gobernadores y con 
millones de colombianos en asam-
bleas, encuentros, foros, conversato-
rios, actividades pedagógicas, lúdicas 
y culturares para socializar el pliego 
de emergencia.

• Convocar amplios foros, encuen-
tros, conversatorios, velatones, acti-
vidades culturales y artísticas en 
la mayor cantidad de municipios 
el 20 junio, al cumplirse un año de 
presentación del pliego nacional de 
emergencia.

• Adelantar las negociaciones de 
los pliegos estatales, sectoriales y 
territoriales.

• Elaborar proyectos de Ley que 
recojan el Pliego de Emergencia y 
entregarlos al Congreso de la Repú-
blica el próximo 20 de julio, conti-
nuando así la lucha emprendida en 
octubre de 2019.

• Presentar iniciativas al congreso, 
con base en el preacuerdo de garan-
tías a la protesta.

• Exigir la derogatoria del Decreto 
575 y el Decreto 1174, la respuesta 
sobre los desaparecidos, la libertad de 
las y los detenidos y la Ruta de Pro-
tección Primaria y Urgente a la vida.

• Realizar una movilización el 20 de 
julio reiterando la consigna “por vida, 
paz, democracia y contra las políticas 
neoliberales del gobierno de Duque”

• Respaldar la iniciativa de un 
Encuentro Internacional en Defensa 
de la Democracia, de los Derechos 
Humanos y de las Garantías para el 
ejercicio de la Protesta social.

Hasta un ciego puede ver que 
para tales tonterías, ahora propues-
tas como salida a la intransigencia 
del régimen criminal no necesitaban 
hablar de paro. Lo cual deja claro que 
su convocatoria a paro el 28A solo fue 
para atravesarse en la lucha y cubrir 
su complicidad con el régimen y las 
clases dominantes.

El CNP terminó de destaparse como 
enemigo del Paro y se propuso dar la 
espalda a la juventud que le ha pues-
to el pecho a las balas del régimen 
asesino. No hay tal “cambio de estra-
tegia y táctica” porque van a seguir 
haciendo lo acostumbrado: conven-
cer a los explotadores de la necesidad 
de atender la crisis social, sanitaria 
y ambiental, presentar su pliego de 

emergencia en proyectos de ley al 
congreso, negociaciones por separa-
do en todas partes y, de remate, con-
denar los bloqueos y la movilización 
revolucionaria de las masas. Y para 
encubrir su complicidad con el régi-
men: exigir la derogatoria del Decreto 
575 y hacer un encuentro internacio-
nal para charlar sobre democracia, 
libertad y derecho a la protesta.

Al día siguiente de semejante 
declaración a la medida de las exigen-
cias del régimen, sectores de la llama-
da “izquierda” del CNP, para “salvar 
su alma” se pronunciaron en rueda 
de prensa y emitieron otra declara-
ción. En ellas hablan de “ajustes tác-
ticos”, de palabra respaldan la heroi-
ca juventud, los bloqueos y la Primera 
Línea, y con el cuento chino de que 
“el paro no para, continúa y se trans-
forma”, dicen que “hemos pasado de 
la acción contestataria a la acción 
propositiva”, avalando la asquerosa 
actitud del CNP y sus tareas, solo que 
poniéndole términos “más radicales” 
a algunas de ellas y llamando a reali-
zar actividades no solo el 20 de julio 
como anunció el CNP, sino también el 
21 de junio:

• Realizar amplias jornadas de 
movilización y protesta de acuerdo 
a las condiciones territoriales que 
incluyan marchas, concentracio-
nes, foros, encuentros, conversato-
rios, velatones, actividades cultura-
les y artísticas en la mayor cantidad 
de municipios, el 21 junio y el 20 de 
julio, enfatizando en las motivaciones 
de los paros nacionales de «por vida, 
paz, democracia y contra las políticas 
neoliberales del gobierno de Duque».

• Exigir la desmilitarización de 
campos y ciudades, la derogatoria 
del Decreto 575, las respuestas sobre 
los desaparecidos, la libertad de las 
y los detenidos y la ruta de protec-
ción primaria y urgente a la vida y las 
garantías para la protección frente a 
las violencias basadas en género para 
las mujeres y población LGBTI en las 
protestas.

No existe ninguna diferencia de 
fondo porque todos son enemigos del 
Paro y todos están de acuerdo en ama-
rrar la indignación popular al carro 
de la farsa electoral del año entrante. 
Es decir, ayudarle al régimen crimi-
nal y a Duque a terminar su mandato 
como claramente lo expresó Gustavo 
Petro.

Sus intereses no son los del pue-
blo que ha puesto los muertos en las 
calles, sino apetitos politiqueros que 
además dividen a la base engañada 
de las centrales sindicales y demás 
organizaciones sociales, terciando 
alrededor de abiertos defensores de la 
esclavitud asalariada y reverenciado-
res del Estado burgués asesino, como 

Ninguna ilusión en el 
CNP: ¡Viva el Paro General 

Indefinido!

son los señores de la “Coalición de la Esperanza” (los Ver-
des y Dignidad, con Fajardo y Robledo) y del “Pacto His-
tórico” (Colombia Humana, el falso Partido Comunista –
mamerto–, Unión Patriótica, etc., con Petro).

Toda su esperanza está cifrada, no en la capacidad 
creadora del pueblo para tumbar el régimen mafioso y 
paramilitar caído en desgracia, sino en sostenerlo para 
“ser gobierno”, soñando en alcanzarlo por la vía con que 
las clases dominantes garantizan sus privilegios. Toda 
su lógica está basada en cálculos electoreros y por eso 
no alcanzan a percibir la magnitud de la profunda cri-
sis política, la división entre las clases dominantes y las 
posibilidades que tiene el pueblo de dirigir la sociedad y 
solucionar los problemas que los explotadores no quieren 
y no pueden resolver porque su único interés es defender 
sus privilegios a sangre y fuego.

Por el contrario, los revolucionarios y comunistas, se 
oponen a la salida constitucional burguesa que proponen 
los jefes reformistas, que independiente de sus deseos 
candorosos terminará sirviendo a la reacción, y por ello se 
apoyan en la vitalidad del movimiento, en las formas revo-
lucionarias de lucha que está utilizando, en las formas de 
organización que ha ingeniado, cumpliendo el deber de 
contribuir a elevar la conciencia política de las masas, de 
señalar sus objetivos inmediatos y futuros, de ayudarles 
a diferenciar a los enemigos y falsos amigos de los verda-
deros amigos, de contribuir a elevar sus actuales formas 
de lucha y de organización.

Por ello se han propuesto contribuir a preparar las 
fuerzas para derribar el régimen con la lucha revolucio-
naria de las masas, con el paro de la producción, los blo-
queos y la movilización combativa en las calles:

• Generalizando las Asambleas Obreras, Populares, 
Campesinas, Indígenas, Estudiantiles donde se ejerza la 
democracia directa del pueblo trabajador, se decidan las 
exigencias y las tareas para proseguir en la lucha y gene-
ralizar el Paro Indefinido. Asambleas de abajo hacia arri-
ba cada vez más conscientes y organizadas para transfor-
marlas en la forma del nuevo poder.

• Generalizando los Grupos de Choque o Primera Línea 
y construir las Guardias o Milicias Obreras y Populares 
para enfrentar con éxito y derrotar las fuerzas asesinas 
estatales y paramilitares. A su vez, preparando mejor los 
combates y actuando con inteligencia para no propiciar 
bajas innecesarias.

• Complementando el combate directo a las hordas 
armadas del régimen, con un intenso trabajo de agita-
ción y propaganda en las filas de las fuerzas militares del 
enemigo para desmoralizarlas, aislar a los mandos supe-
riores y hacer que una parte de sus efectivos se pasen 
al lado del pueblo sometiéndose a las decisiones de las 
Asambleas Populares.

• Proponiendo un Programa Inmediato que sea ejecu-
tado por el propio pueblo desde abajo, mediante un nuevo 
gobierno de obreros y campesinos no de los explotadores.

Una táctica que sirve al propósito de preparar las 
fuerzas del pueblo trabajador para el asalto definitivo a 
la fortaleza enemiga y despeja el camino para acabar de 
raíz con los males que aquejan a la sociedad colombiana, 
como parte de la Revolución Proletaria Mundial.

Los revolucionarios que hasta ahora han sido engaña-
dos con el espejismo del CNP están llamados a desper-
tar, a romper definitivamente con los jefes politiqueros y 
vendeobreros y adoptar el camino que verdaderamente le 
sirve al pueblo colombiano.

¡Cínicos, además de 
perversos!

Ayer, con motivo del asesinato del joven Cristián David 
a manos del Esmad, ocurrido el 22 de junio en la locali-
dad de Suba en Bogotá, el Senador Gustavo Petro trinó en 
Twitter:

Le pedí a la alcaldesa como contribución a construir un 
pacto de convivencia en Bogotá que diera la orden pública 
de no sacar el esmad en las movilizaciones. Recibí como 
respuesta una calumnia. Ahora el esmad mata otro ciuda-
dano en Suba. https://t.co/IFqHmblwid — Gustavo Petro 
(@petrogustavo) June 23, 2021

La alcaldesa por su parte respondió:
La Policía debe cumplir la constitución y los sectores 

sociales y políticos deben comprometerse con condenar, no 
promover y evitar toda forma de violencia social y políti-
ca. Los jóvenes no pueden seguir siendo víctimas de abuso 
policial y carne de cañón de radicalismos políticos. — Clau-
dia López  (@ClaudiaLopez) June 23, 2021

El que estos dos politiqueros, compinches en la farsa 
electoral del 2018, se enfrenten nuevamente en las redes 
no es extraño, pues todo el tiempo han estado en campaña 
electorera; lo extraño, aunque ya no tanto, es el perverso 
cinismo de los dos.

Petro, quien con motivo del Paro Agrario de 2013 tiene 
en su historial el asesinato de Johny Velasco Galvis y Cris-
tian Delgado en las localidades de Suba y Engativá el 29 
de agosto de aquel año, ahora cínicamente le da cátedra 
a López recomendándole no sacar el Esmad, también res-
ponsable de los asesinatos durante su mandato, cuando 
no solo envió a esos perros, sino que perverso ordenó el 
toque de queda (la militarización completa) en cuatro loca-
lidades de la capital.

También cínicamente, la alcaldesa sienta cátedra 
defendiendo la institución asesina de la Policía y perversa, 
llama a condenar la justa violencia de los pobres y el dere-
cho de la juventud a defenderse de los ataques siniestros 
de la reacción.

Ahí están pintados los politiqueros “alternativos” y “pro-
gresistas” que se venden a sí mismos como representantes 
y defensores del pueblo. Por eso las clases dominantes los 
aplauden y financian sus campañas. Por eso los admi-
ten en su establo parlamentario, por eso los promueven 
a los puestos del gobierno. Porque son inofensivos para 
los explotadores y en cambio sí, fieles defensores de sus 
asquerosos privilegios y celosos guardianes de su orden 
oprobioso.

Desprecio ante tanto cinismo, repudio popular a los 
perversos defensores de la esclavitud asalariada, guardia-
nes del putrefacto Estado burgués y cómplices del régi-
men criminal: ¡Ni el Estado ni los politiqueros, solo el 
pueblo salva al pueblo!
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La traginovela de las elecciones 
en Perú no termina. Los dos con-
trincantes de la segunda vuelta se 
pelean con uñas y dientes por ganar-
se la silla presidencial en una com-
petencia de foto finishque, con un 
50,125 % de votos, da como ganador 
al exrondero Pedro Castillo y señala 
la derrota de la señora Keiko Fujimo-
ri −hija del dictador Alberto Fujimo-
ri−, quien obtuvo el 49,875 % de la 
votación.

El novelón en el Perú sigue por 
unos días; pero, sea cual sea el que 
se apoltrone en la silla presidencial, 
poco o nada cambiará para el pue-
blo, pues ni en Perú, ni en Colombia, 
ni en ningún país que siga embru-
teciendo y engañando al pueblo con 
la vana ilusión de la democracia bur-
guesa, sus luchas y sus aspiraciones 
se podrán resolver con un nuevo pre-
sidente dentro del Estado burgués, 
y esto es así porque la función de 
todo Estado dentro del capitalismo 
es administrar los negocios de toda 
la burguesía; defenderlos a sangre 
y fuego como abiertamente lo está 
haciendo en Colombia.

Tras una semana, Keiko Fujimori 
se niega a ser derrotada nuevamen-
te en la disputa presidencial; sabe 
que se está quemando en la hoguera 
del desprestigio y que, de no lograrlo 
en esta ocasión, se le alejan más las 
posibilidades de cumplir su enfermi-
zo deseo de continuar los pasos de 
su padre. La Fujimori pelea como 
fiera y echa mano de lo que encuen-
tra para hacer inválidos los conteos, 
aduce que hay fraude en varias de 
las mesas, por lo que deben ser anu-
lados cerca de doscientos mil votos y 
hacer el conteo nuevamente.

Por su parte, 
Pedro Castillo ya 
hace lobby y asume 
que es el nuevo pre-
sidente del Perú, 
solo espera ser 
ratificado por los 
Jurados Electorales 
Especiales, quienes 
deben resolver las 
solicitudes de nuli-
dad de Keiko.

Nada bueno se 
espera de Keiko: por varios años fun-
gió como primera dama, lo que la 
convirtió en cómplice directa de toda 
la barbarie cometida bajo el manda-
to de Alberto Fujimori; nunca se ha 
separado políticamente de las prácti-
cas de su padre, por el contrario, le 
ha tapado todas sus porquerías. Y, 
como si eso fuera poco, en octubre 
del 2018 fue encarcelada durante 
15 meses por corrupción y lavado de 
activos, dado que los dineros de su 
campaña provenían de Odebrecht y 
Credicorp, la corporación financiera 
más grande del Perú.

Sin embargo, de Pedro Castillo 
tampoco debe esperar nada bueno el 
pueblo peruano, las tristemente céle-
bres Rondas Campesinas en Perú 
son parte ineludible de su hoja de 
vida. LasRondas Campesinas fueron 
organizaciones paramilitares finan-
ciadas por el imperialismo yanqui 
para enfrentar al pueblo contra el 
pueblo en la época de crecimiento y 
desarrollo de la Guerra Popular en el 
Perú, dirigida por el Partido Comu-
nista del Perú (PCP).

Luego, Castillo se vinculó a la 
izquierda como un conciliador, amigo 
de los acuerdos de paz representados 
en las supuestas cartas de paz que, le 
adjudican a Abimael Guzmán y que 
pretendían decretar el fin de la gue-
rra popular, la rendición de las fuer-
zas revolucionarias y la entrega de 
toda la lucha para postrarse al cami-
no de conciliación y concertación con 
el asesino Estado peruano. Ahora, 
la paz con los enemigos del pueblo 
sigue siendo su arma para engañar 
a los peruanos y echar por la borda 
la llama de la lucha y el camino de la 

revolución, única solución real a las 
necesidades del pueblo.

Pedro Castillo ha fungido como un 
demócrata con tendencia de izquier-
da, postura que ha formado como 
dirigente en varias huelgas del gre-
mio de la educación en Perú. Es el 
representante de esos redomados 
oportunistas que crean la falsa ilu-
sión de que solamente con el triunfo 
electoral, el Estado burgués se puede 
utilizar para beneficio del pueblo.

Su propuesta máxima en el progra-
ma de Gobierno habla por sí misma: 
una Asamblea Nacional Constitu-
yente para redactar una nueva cons-
titución, la misma baratija que hoy 
está de moda en Chile, y cuya inefi-
cacia conoce por experiencia propia 
el pueblo de Colombia, desde 1991.

En Perú −como en Colombia−, las 
elecciones son una farsa que está 
desprestigiada en la inmensa mayo-
ría de la población, así lo refrendan 
las ilustrativas cifras: de un total 
de 25.287.954 personas aptas para 
votar, el ganador en segunda vuelta 
obtuvo 8.835.9701, es decir, con toda 
la maquinaria para llevar a las urnas 
al pueblo, con todo el arsenal de pro-
paganda y miles de millones que le 
meten al circo electoral, Castillo va 
para la presidencia con el 34,46 % 
del censo electoral. ¡Y a eso le llaman 
la mejor de las democracias! Esa es 
la democracia de un sistema basa-
do en la explotación creciente de la 
población y en la destrucción sin 
límites de la naturaleza.

Pero, por fortuna, la lucha revolu-
cionaria también se abre camino en 
el Perú. De las entrañas del pueblo, 
en campos y ciudades, nuevos des-
tacamentos se lanzan a la lucha y 
crece la movilización revolucionaria 
del pueblo. Grandes contingentes 
se toman calles y levantan las ban-
deras de las asonadas, del paro y 
de la huelga; y a su lado, la llama 
de la Guerra Popular, que el Parti-
do Comunista del Perú mantuvo por 
muchos años, vuelve a prender con 
fuerza entre los obreros y los cam-
pesinos en ese país. Nuevas gestas 
están por venir: el fin del capitalismo 
imperialista está cerca, y el pueblo 
del Perú tiene un lugar de privilegio 
que la politiquería no podrá evitar.

1 https://www.resultadossep.eleccionesgenera-
les2021.pe/SEP2021/EleccionesPresidenciales/
RePres/T

El circo de las elecciones 
en Perú y el camino 

revolucionario del pueblo

Me levanté a las 6:30 am al escu-
char que mi celular no paraba de 
sonar, ese día había una marcha 
hacia NIZA desde las 4:00 AM, pero 
los comenzaron a estallar ya de 
regreso por el puente de 21 ANGE-
LES; no sé si sonó el despertador o 
no escuché, pero al enterarme que 
los estaban atacando me aliste y 
salí corriendo, a las 7:15 estaba en 
La Campiña y me dijeron que hacia 
5 minutos había parado el combate 
por la llegada de Derechos Huma-
nos, en el camino conseguí unas 
botellas de vidrio y las deje en un 
parque cercano (por si las moscas), 
enseguida me encapuché y fui a 
encontrarme con los compañeros de 
la línea, marchamos hacia la Av. Cali 
y frenamos todo paso de vehículos, 
las personas nos donaban comida 
y pues comíamos cubriéndonos el 
rostro entre nosotros por seguridad, 
en ese momento nos dicen que nos 
están grabando en vivo por la pági-
na de la Policía Nacional, al hacer 
la verificación nos dividimos en dos 
grupos: uno trataría de derribar la 
cámara y otro solicitaría amable-
mente a los asistentes que poco a 
poco incrementaran una humilde 
colaboración para preparar ¨velitas¨ 
por si entrabamos en conflicto con 
los cerdos del Esmad; nuestro lema 
es ¨NO ATACAREMOS A MENOS 
QUE ELLOS ATAQUEN¨.

Nosotros no iniciamos puesto 
que podemos poner al pueblo en 
peligro, pero ese día se podía sentir 
la tensión así que estábamos dis-
puestos a todo, sorprendentemen-
te mucha gente nos colaboró para 

armar las velas, también con bebi-
das y comida. Asignamos un grupo 
que se llamaría ¨DRAGONES ¨ per-
tenecientes a la Segunda Línea que 
comenzaron a armarlas con caute-
la, por otro lado, el grupo asignado 
a la cámara de la policía, no logró 
el objetivo ya que nos dimos cuenta 
que un grupo de matrimonios (moto 
con patrullero y Esmad) venían por el 
parqueadero del éxito, muy cerca 
de la cámara, que dejamos a un 
lado para evitar confrontación y nos 
replegamos con la masa.

Ya en la tarde comenzaron llu-
vias intermitentes y sobre las 3:40 
pm observamos que los terroristas 
del ESMAD y los tombos comenza-
ron a formarse, así que hicimos lo 
propio, hubo un minuto de tensión 
y de repente vemos como nos apun-
tan con los lanza granadas, así que 
intentamos bloquear su visión lan-
zando pintura mientras la tercera y 
cuarta línea corría hacia atrás a los 
manifestantes, nos iniciaron a las 
4:00 con 10 granadas lacrimógenas 
a la vez, así que los ¨DRAGONES¨ 
atacamos con 10 velas en simulta-
neo y nos replegamos un poco por 
la Avenida Cali hacia el sur, por 
el Centro Comercial AL Paso para 
poder salir de los gases, sin perder 
la formación; los ¨PICAPIEDRA¨ ya 
nos tenían lista una buena muni-
ción para que la Segunda Línea dis-
parara piedras como nunca.

Inmediatamente llegó la tanqueta 
nos atacaron con agua, perdigones y 
aturdidoras, lograron separarnos en 
dos grupos, uno que se mantuvo en 
la Cali y otro que al ver que estaban 

disparando a los civiles nos fuimos 
por las cuadras con ellos, decidimos 
atacar con las velas a la tanqueta 
y entre los dos grupos la hicimos 
retroceder. Luego, motorizados y 
Esmad dispararon perdigones como 
locos, al ver que resistimos y que no 
había muchos heridos, arremetimos 
con toda y los hicimos retroceder; 
aproximadamente 10 motorizados 
iban a perseguir a nuestro grupo 
que estaba en la cuadra, lancé una 
vela a la primera moto y al acertar, 
se cayó junto con las dos que venían 
detrás y así los contuvimos, nos 
movimos hacia la calle 139 y ahí 
tratamos de unirnos al otro grupo, 
pero no fue posible. Fue una sorpre-
sa que llegara la Cruz Roja con un 
carro blindado a socorrer a nues-
tros heridos, la organización de las 
líneas siempre se mantuvo y esto no 
hubiera sido posible sin la acción 
de las neutralizadoras, quienes con 
agua con bicarbonato, leche y vina-
gre nos quitaban los efectos del gas 
lacrimógeno, los constantes ata-
ques con esos gases vencidos (tene-
mos fotos de municiones expiradas en 
2007, algunos ni estallan) que tienen 
un efecto mucho más fuerte, son 
más tóxicos. El combate se alargó, 
estábamos ya cerca a la Calle 132, 
la policía se quedaba sin municio-
nes y comenzaron a tirarnos pie-
dra, fue un momento cómico, pero 
satisfactorio; así que los arremeti-
mos de nuevo con un fuerte contra 
ataque y másvelas, la respuesta de 
los cerdos fue recurrir a lanzar gra-
nadas vomitivas, las cuales tienen 
un humo color rojizo y que además 
de ser lacrimógenas, produce vómi-
to incontrolable casi instantáneo, 
logramos mantenernos al margen y 
bien protegidos, nadie salió afecta-
do por el gas.

A eso de las 11:40 de la noche 
me fui porque el cansancio no me 
permitió continuar, pero compañe-
ros manifestaban que estuvieron 
enfrentándose a la represión hasta 
la 1:30 AM. Hay que recalcar que 
tampoco hubiese sido posible resis-
tir tanto, sin el apoyo de los vecinos 
de los barrios, quienes amablemen-
te nos donaron leche, agua, comida, 
bicarbonato, vinagre, botellas de 
vidrio, gasolina y medicamentos, el 
pueblo se solidarizó y manifestó su 
apoyo.

Relato de un miembro de la segunda 
línea en el grupo de choque de Suba, 
sobre los hechos en la noche del 25 de 
mayo de 2021.

Narraciones con capucha 
desde la calle
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Hoy 14 de junio, se conmemora un 
año del natalicio del revolucionario e 
insigne marxista peruano José Carlos 
Mariátegui, que nació en el año de 
1894 y falleció el 16 de abril de 1930. 
Fue el fundador del Partido Socialista 
Peruano en 1928 que pasaría a 
llamarse Partido Comunista Peruano 
después de que este falleciera.

Mariátegui escribió sobre diversos 
aspectos, en un momento en el cual, 
la ciencia del marxismo apenas 
se estaba conociendo en América 
Latina pero que él conoció gracias 
a los viajes que realizó a Europa, 
en donde se vinculó a diferentes 
movimientos huelguísticos, aprendió 
idiomas y conoció a diferentes 
intelectuales. Al volver a Perú, fundó 
la revista Vanguardia que finalmente 
daría paso a la revista Amauta en 1926 
en la que logró reunir a diferentes 
intelectuales que escribieron entre 
otros, sobre el asunto indigenista.

El mismo año en que fundo el Partido, 
editó la revista Labor y allí publicó 
los “7 ensayos de interpretación 
de la realidad peruana” y en 1929 
fundó la Confederación General de 
Trabajadores del Perú. Esto le sirvió 
para hacer grandes aportes por 
ejemplo, en relación con el combate 
al antiimperialismo reaccionario 
que no lo relacionaba con la lucha 
que el proletariado debe organizar y 
emprender de fondo contra el sistema 
capitalista, con la lucha que se debe 
dar para pasar del antiimperialismo 

a secas, a la lucha por 
el Socialismo, de allí 
que sea tan profunda 
su frase en la que 
sentenció en 1929 
en Punto de vista Anti-
imperialista que: “En 
conclusión, somos 
antiimperialistas porque 
somos socialistas, porque 
somos revolucionarios, 
porque oponemos 
al capitalismo el 
socialismo como sistema 
antagónico, llamado a 

sucederlo, porque en la lucha contra los 
imperialismos extranjeros cumplimos 
nuestros deberes de solidaridad con 
las masas revolucionarias del mundo”, 
la cual es una guía para la acción 
que los comunistas revolucionarios 
defendemos y aplicamos.

Mariátegui escribió sobre la identidad 
nacional, el asunto indígena, 
educación, arte y literatura, en defensa 
del marxismo, sobre el fascismo, 
ideología y política, entre otros. Hoy 
queremos destacar el escrito sobre el 
asunto femenino realizado por él, en 
momentos en que las ideas feministas 
apenas estaban llegando a América 
Latina y en específico al Perú. De este 
escrito podemos subrayar dos ideas 
profundas y de mucha actualidad 
para la conformación y desarrollo de 
un auténtico Movimiento Femenino 
Revolucionario en Colombia:

“La lucha de clases –hecho histórico 
y no aserción teórica- se refleja en el 
plano feminista. Las mujeres, como los 
hombres, son reaccionarias, centristas 
o revolucionarias. No pueden, por 
consiguiente, combatir juntas la 
misma batalla. En el actual panorama 
humano, la clase diferencia a los 
individuos más que el sexo.”

“A este movimiento no deben ni pueden 
sentirse extraños ni indiferentes los 
hombres sensibles a las grandes 
emociones de la época. La cuestión 
femenina es una parte de la cuestión 
humana.”

una idea con derecho de ciudadanía 
en el Perú, como en cualquier otro 
segmento del mundo civilizado.

El feminismo no ha aparecido en el 
Perú artificial ni arbitrariamente. Ha 
aparecido como una consecuencia 
de las nuevas formas del trabajo 
intelectual y manual de la mujer. Las 
mujeres de real filiación feminista 
son las mujeres que trabajan, las 
mujeres que estudian. La idea 
feminista prospera entre las mujeres 
de oficio intelectual o de oficio 
manual: profesoras universitarias, 
obreras. Encuentra un ambiente 
propicio a su desarrollo en las aulas 
universitarias, que atraen cada vez 
más a las mujeres peruanas, y en los 
sindicatos obreros, en los cuales las 
mujeres de las fábricas se enrolan y 
organizan con los mismos derechos y 
los mismos deberes que los hombres. 
Aparte de este feminismo espontáneo 
y orgánico, que recluta sus adherentes 
entre las diversas categorías del 
trabajo femenino, existe aquí, como 
en otras partes, un feminismo de 
diletantes un poco pedante y otro 
poco mundano. Las feministas de 
este rango convierten el feminismo 
en un simple ejercicio literario, en un 
mero deporte de moda.

Nadie debe sorprenderse de que 
todas las mujeres no se reúnan en 
un movimiento feminista único. El 
feminismo tiene, necesariamente, 
varios colores, diversas tendencias. 
Se puede distinguir en el feminismo 
tres tendencias fundamentales, 
tres colores sustantivos: feminismo 
burgués, feminismo pequeño-
burgués y feminismo proletario. 
Cada uno de estos feminismos 
formula sus reivindicaciones de una 
manera distinta. La mujer burguesa 
solidariza su feminismo con el 
interés de la clase conservadora. La 
mujer proletaria consustancia su 
feminismo con la fe de las multitudes 
revolucionarias en la sociedad futura. 
La lucha de clases –hecho histórico 
y no aserción teórica- se refleja en el 
plano feminista. Las mujeres, como 
los hombres, son reaccionarias, 
centristas o revolucionarias. No 
pueden, por consiguiente, combatir 
juntas la misma batalla. En el actual 
panorama humano, la clase diferencia 
a los individuos más que el sexo...

https://www.revolucionobrera.com/
efemerides/mariategui/

Natalicio de un gran marxista 
de América Latina: José 

Carlos Mariátegui

Las Reivindicaciones Feministas
Laten en el Perú las primeras 
inquietudes feministas. Existen 
algunas células, algunos núcleos de 
feminismo. Los propugnadores del 
nacionalismo a ultranza pensarían 
probablemente: he ahí otra idea 
exótica, otra idea forastera que se 
injerta en la mentalidad peruana.

Tranquilicemos un poco a esta 
gente aprensiva. No hay que ver 
en el feminismo una idea exótica, 
una idea extranjera. Hay que ver, 
simplemente, una idea humana. Una 
idea característica de una civilización, 
peculiar a una época. Y, por ende, 
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