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El salario da la apariencia de que el explotador paga todo 
el trabajo del obrero. ¡Apariencia falsa! pues el obrero 
gasta su energía y vida, su fuerza de trabajo durante toda 
la jornada, y solo recibe como retribución un salario para 
sostenerse él y su familia, un salario cuyo valor lo produce 
en una pequeña parte de la jornada de trabajo, mientras 
el resto es tiempo de trabajo gratis para el patrón, tiempo 
durante el cual aumenta el valor del capital, creando una 
plusvalía en exclusivo beneficio del explotador.

Colombia es un país capitalista oprimido de 51 millones 
de habitantes, de los cuales apenas un millón son los 
riquitos que no trabajan pues viven de explotar trabajo 
ajeno, de extraer plusvalía que reparten en intereses para 
los parásitos financieros, en ganancias para los zánganos 
industriales y en renta para los panzones terratenientes 
capitalistas.

De la población en edad y condiciones para trabajar, 
4.5 millones principalmente jóvenes y mujeres, están 
oficialmente desempleados, ¡desahuciados laboralmente 
en la plenitud de su vida! porque el capitalismo es un 
sistema devorador de fuerza de trabajo, al que no 
importa el beneficio social sino la ganancia privada y la 
acumulación monopolista.

Son 15 millones los trabajadores “informales” o sin 
contrato de trabajo con alguna empresa. De ellos, 6 
millones reciben menos de la mitad de un salario mínimo 
($454.263) y 4 millones reciben entre medio y un salario 
mínimo, todo porque están condenados ¡a aguantar 
hambre por cuenta propia!, a padecer las inclemencias 
del trabajo en la calle, a vivir del rebusque y el sub-
empleo con auto-salarios miserables y sin prestaciones, 
a vender cachivaches y mercancías lo cual los convierte 
en asalariados sin contrato al servicio de todos los 
capitalistas que necesitan realizar en el comercio la 
plusvalía producida por los obreros industriales del 
mundo.

Solo 4 millones de trabajadores son remunerados con más 
de un salario mínimo ($908.526), que a pesar de tener un 
contrato formal de trabajo, son sometidos a una infernal 
superexplotación, producto de largas y extenuantes 
jornadas de trabajo ahora bajo la modalidad del “trabajo 
digital desde casa”, producto de la intensificación 
del trabajo sea por recargo de las funciones de otros 
trabajadores despedidos o por la velocidad de movimientos 
que imponen las mejoras técnicas, producto del temor 
a ser despedidos pues no cuentan con el amparo de la 
estabilidad del contratos a término indefinido, que antes 
era la gran conquista de las Convenciones Colectivas.

Superexplotación auspiciada por las leyes y decretos 
anti-obreros del régimen uribista, impuesta a través 
de empresas contratistas, de agencias de tercerización, 
de “contratos sindicales” pactados con los jefes vende-
obreros y del trabajo por horas.

Superexplotación disparada día por día ante la débil 
lucha de resistencia de los trabajadores, pues las nuevas 
formas de contratación impiden “legalmente” organizar 
sindicatos, además de que el grueso del movimiento 
sindical existente está maniatado a la política patronal 
de concertación y conciliación de clases.

¡Es más que justo rebelarse! en esta situación donde la 
inmensa mayoría de la población productora de la riqueza 
del país es condenada a vivir sin salario o con salarios de 
hambre.

Si por mover y sostener con su fuerza de trabajo el 
sistema de la explotación asalariada, los trabajadores 
son forzados a sufrir hambre y vivir en la miseria ¡Es más 
que justo rebelarse!

Y rebelarse significa hoy, que quienes están sometidos a 
la infernal superexplotación de su trabajo ¡todos en masa! 
exijan un salario que de verdad permita suplir los gastos 
necesarios en alimentación, salud, educación, vivienda y 
recreación para sobrevivir, reproducirse y luchar contra 
la explotación asalariada.

Rebelarse significa exigir una mejor retribución a quienes 
venden su fuerza de trabajo con algún tipo de contrato, a 
quienes son asalariados sin contrato, a quienes necesitan 
un subsidio de desempleo, y también a quienes tienen que 
trabajar a pesar de ser propietarios de pequeños medios 
de producción. Una mejor retribución que no puede ser 
un simple aumento del salario mínimo, hoy restringido a 
una pequeña parte de los asalariados y que ni siquiera 
suple los gastos básicos de la familia obrera.

No queda más camino que ¡luchar por un alza general 
de salarios! en beneficio real de todos los asalariados, de 
todo el pueblo colombiano. Una reivindicación de carácter 
político porque es la exigencia de las clases trabajadoras 
de conjunto a las clases explotadoras, al Estado que es 
su representante, al Gobierno que es el administrador 
general de sus negocios. Una reivindicación política pues 
implica la reducción general de la cuota de ganancia de 
todos los capitalistas, dado que el aumento del salario 
real disminuye la plusvalía. No por casualidad esa 
reivindicación está en la Plataforma de lucha por un 
sindicalismo con independencia de clase, en la Plataforma 
de lucha del Pueblo Colombiano, en el Programa Inmediato 
por un Gobierno de los Obreros y Campesinos.

Un alza general de salarios no se puede conseguir en 
las tradicionales y anti-obreras mesas de concertación 
entre empresarios, gobernantes y las camarillas de las 
centrales sindicales, donde por acuerdo o por decreto 
siempre se legaliza la rebaja del salario real de la clase 
obrera, donde los jefes vende-obreros respetuosos de 
los capitalistas, temen hablar de superexplotación, y se 
hacen cómplices en el engaño de reducir el aumento del 
salario a los índices de inflación, IPC y productividad, lo 
cual en la práctica equivale a rebajar el salario real así 
suba su valor nominal.

Un alza general de salarios no puede ser producto de 
las componendas politiqueras en el Congreso, porque esa 
es una institución corrupta, anti-obrera y anti-popular, 
hecha para legislar en favor de los explotadores, aumentar 
sus propios emolumentos de burócratas privilegiados y 
distraer con disquisiciones sobre una “renta básica”, en 
nada diferente a las humillantes limosnas que el régimen 
entrega a una minoría para comprar seguidores en 
sectores atrasados del pueblo.

¡Un alza general de salarios se conquista con la 
lucha política!, en la calle, con la movilización combativa 

de los asalariados, ejerciendo su poder de parar la 
producción de plusvalía que es el motor del sistema 
capitalista, de bloquear y paralizar la vida nacional. Ya 
el pueblo colombiano demostró en los recientes paros 
y levantamientos que puede afectar profundamente 
las ganancias de los capitalistas. Ya el encierro por la 
pandemia y el paro nacional enseñaron que la economía 
no la mueven los capitalistas sino los trabajadores. Ya 
la respuesta criminal del régimen mafioso y paramilitar 
enseñó que ahora es aún más necesario avanzar a un 
poderoso Paro General Indefinido, movilizando más 
ampliamente a los trabajadores obreros y campesinos, 
con mejor organización, más clara conciencia y mejor 
armamento para repeler y contraatacar a los asesinos 
escuadrones al servicio de los explotadores.

Y jamás olvidar que el alza general de salarios contribuirá 
a mejorar la situación inmediata del pueblo colombiano, 
pero este no es el objetivo final de la lucha del movimiento 
obrero. Es apenas la batalla política inmediata contra 
las consecuencias de la explotación capitalista, cuya 
causa profunda, la propiedad privada capitalista sobre 
los medios de producción, debe ser abolida para siempre, 
y con ella barrida de la faz de la tierra toda forma de 
explotación.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Noviembre 08 de 2021

Del Programa Inmediato propuesto
por la Unión Obrera Comunista (mlm)

¡CONTRA EL HAMBRE!
Alza general de salarios, subsidio a los 
desempleados y subempleados.
No más despidos y cierre de empresas. 
Empleo formal, estabilidad laboral y 
acabar 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 acabar con la privatización 
de las vías y sus cobros de peajes.

¡Por un Gobierno de los Obreros y 
Campesinos, no de los Explotadores!

¡A las Calles por Alza General de Salarios!
¡Le subieron al pan! 
¿Por qué no bajar a 

los tiranos?
Un pan y una gaseosa es el desayuno o el almuerzo de 
muchos colombianos, un almuerzo “colombo francés” 
como dice con humor la gente para suavizar sus tragedias. 
Un pan con aguapanela son también los que calman el 
hambre de los niños en miles de hogares. Pero por estos 
días se informa, como cualquier otra noticia rutinaria, que 
al pan de $300 (por su tamaño, dicen los “panólogos”,) lo 
subieron a $400 y por cierto de mal sabor refuerzan ellos 
mismos.

Este incremento del 33,3% los “expertos” economistas, 
dicen que obedece al incremento de las materias primas, 
especialmente del costo de importación del 99,7% del trigo 
que se trae de Canadá, pues en Colombia prácticamente 
no se cultiva trigo y no porque no hayan las condiciones 
para hacerlo, sino por las políticas establecidas de todos 
los gobiernos, para favorecer siempre a los capitalistas, 
aceptando las imposiciones de los imperialistas de 
comprar sus productos (TLC, apertura económica, etc.) 
o simplemente el capital se desplaza a donde haya mayor 
ganancia, lo que significa que si cultivar coca, marihuana, 
palma africana, teca, etc., es más productivo, no se va a 
incentivar el cultivo de un producto que “no es rentable”, 
aunque sea esencial para la canasta familiar.

Así las cosas, para los expertos es simplemente “parte de 
la dinámica económica del país” y palabras más, palabras 
menos, toca aguantar el mazazo. Pero el incremento del 
pan, como de otros productos de la canasta familiar, que 
se viene presentando por estos días, sumado al miserable 
salario mínimo y al desempleo, significa aumento del 
hambre de las masas que producen la riqueza; significa el 
deterioro de vida de los trabajadores y sus familias y todo 
lo que trae consigo que hoy no haya en la humilde mesa 
de una casa aguapanela y pan. Si le subieron al pan y eso 
significa más hambre para para el pueblo, ¿por qué no 
bajar a los tiranos?

Igualmente, por estos días, como todos los años, 
comenzará la farsa de la negociación del salario mínimo 
entre los patrones, el gobierno y los jefes vendeobreros, y 
tanto unos como otros dirán que no es posible aumentar 
el salario al nivel del actual costo de la canasta familiar 
que está por encima de un millón y medio de pesos. Como 
siempre argumentarán, que se necesita incentivar el 
empleo, que el aumento del salario no puede ser mayor 
a la inflación del 4,3% y otro sartal de mentiras que han 
sido refutadas científicamente por el marxismo.

Los trabajadores necesitan un alza general de salarios, 
pues se beneficiaría inmediatamente su poder adquisitivo 
y mejoraría la calidad de su alimentación; el hambre que 
se vive actualmente no se justifica en un país en el que se 
roban 70 mil millones como si nada, para solo mencionar 
el caso del Mintic; no se justifica que el pan suba de 
precio, porque en el país no se cultive trigo; no se justifica 
que entre más riqueza produzcan los asalariados, tengan 
menos derechos; no se justifica que la mafia uribista siga 
robando el fisco, siga asesinando a los luchadores y siga 
engordando. ¡No se justifica mantener este sistema de 
explotación capitalista! ¡Se justifica tumbar el régimen de 
la mafia! ¡Se justifica el próximo Paro Nacional Indefinido! 
¡Se justifica un gobierno dirigido por los obreros y 
campesinos! ¡Se justifica la revolución!
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A dos 
años del 
21N las 
razones 
para la 
lucha 
siguen 

vigentes
Este 21 de noviembre se cumplen dos 
años en que las masas se juntaron para 
demostrar en las calles su odio contra 
el régimen narcoparamilitar de Duque 
y en ese tiempo, contra su paquetazo. 
Un estallido que los comunistas 
previeron hace mucho, porque la 
crisis económica de este sistema 
fecunda las razones para combatir la 
miseria, el hambre, el desempleo, la 
superexplotación y masacre contra 
el pueblo colombiano. Un estallido 
que materializó la Huelga Política de 
Masas, bajo la forma de Paro General 
Indefinido, donde los obreros, los 
jóvenes y las masas populares dieron 
pasos de gigante, acallando a quienes 
no veían su fuerza y no entendían el 
cómo podría materializarse un Paro 
General Indefinido.

Y en el lapso de estos dos años, mucha 
agua ha corrido bajo el puente; atrás 
quedaron las intrigas generadas 
por los gobernantes de turno que 
justificaron el terrorismo de Estado 
con la histeria colectiva la noche 
del 22 de noviembre de 2019, pues 
el pueblo aprendió que el régimen 
fabrica mentiras para separar a los 
luchadores del resto de las masas.

Y aunque con miles de afugias se 
enfrentó a la pandemia, su lucha 
no cesó; el 9 y 10 de septiembre del 
2020 las masas, especialmente los 
jóvenes, expresaron su furia contra 
los centros de tortura (CAI); los 
desempleados se manifestaron contra 
el hambre, develando la corrupción 
con las supuestas ayudas en medio 
de pandemia y, en general los 

desposeídos, pese a las restricciones 
tuvieron que luchar ante el 
agravamiento de la crisis económica 
y social. 

El combatiente 2021 arrancó con 
la convocatoria de los luchadores 
agrupados en los Comités de Lucha, 
un 28 de enero donde diversos 
sectores en varias ciudades del 
país denunciaron, se manifestaron, 
pintaron, escribieron, gritaron su 
inconformidad y señalaron que el 
camino a seguir seguía siendo el de la 
lucha directa y organizada, un camino 
que en solo tres meses se concretó. 
Así desde el 28A el pueblo colombiano 
y en especial la juventud, se mantuvo 
-y se mantiene- en las calles, con 
avances estupendos que continúan 
corroborando la justeza táctica de la 
Huelga Política de Masas. 

Para este 21N las condiciones objetivas 
son peores. Las elevadas tasas de 
desempleo (para agosto de 2021 fue de 
9,4%, y para las mujeres se ubicó en 
16,4%); la rebaja salarial; las medidas 
nefastas para los trabajadores como el 
decreto 1174; las reformas pensional, 
laboral y tributaria; las masacres a 
líderes de todos los sectores, jóvenes 
y luchadores; la criminalización 
de la protesta, que por estos días 
se configura en judicializaciones y 
persecución a quienes participaron 
en el paro, son apenas un abrebocas 
de lo que el régimen de la mafia y 
las clases explotadoras le tienen 
preparado al pueblo colombiano.

A esto se suma el atajo electoral que 
proponen los reformistas y demócratas 
burgueses, que inundaron las formas 
organizativas -ejemplo asambleas- 
con sus pretensiones electoreras, 
persuadiendo y apaciguando la lucha 
del pueblo colombiano y soslayando 
el deseo de las masas, que según las 
mismas encuestas burguesas hay 
70% entre “indecisos y voto en blanco”. 
Pero también hay que decir, que el 

Paro General Indefinido requería 
urgentemente de una dirección 
revolucionaria y que, ante la ausencia 
del Partido Comunista en Colombia, 
era deber de los revolucionarios 
tomar la iniciativa, aliarse y ponerse 
al frente de esta lucha, no obstante, 
las masas populares y especial los 
jóvenes, concretaron las asambleas 
populares como formas organizativas, 
avanzaron en el combate a la represión, 
comprendieron que acciones como 
los bloqueos afectan directamente el 
bolsillo de los capitalistas y que el 
trabajo por la unidad es indispensable 
para conquistar los derechos exigidos. 

De ahí que, para este 21N es necesario 
aprender de lo vivido en estos dos años 
y prepararse para las nuevas crestas 
del paro, lo que significa retomar y 
consolidar las asambleas populares 
como embriones de poder; involucrar 
al proletariado industrial capaz de 
parar directamente la producción y 
apoyar concretamente el paro, no 
solo con su fuerza, sino con insumos 
y elementos para la lucha; constituir 
los grupos de choque o milicias 
populares, capaces de enfrentar en 
mejores condiciones a las fuerzas 
asesinas del Estado capitalista; 
organizar una dirección consecuente, 
encontrando los puntos de unidad 
entre las diferentes fuerzas que estén 
dispuestas a dirigir el Paro General 
Indefinido hacia el derrocamiento 
del régimen mafioso que durante 20 
años ha sido azote para el pueblo y, 
por un gobierno transitorio que una a 
amplios sectores que estén en contra 
del régimen mafioso. 

Un gobierno transitorio dirigido por las 
asambleas populares, que pasarán de 
ser simples embriones a ser órganos 
de poder popular. Este 21N la fuerza 
del pueblo colombiano requiere 
mayor organización e ímpetu porque 
la guerra contra los desposeídos se 
atizó, es hora de luchar y ganar.

El 1 de noviembre el diario El Tiem-
po editorializó Peligroso precedente, 
advirtiendo que «No pueden pasar 
inadvertidos, de ninguna manera, los 
hechos ocurridos la semana pasada 
en Tibú». Se refiere a la retención de 
180 soldados, por campesinos que se 
oponen a la erradicación forzada de 
sus cultivos de coca.

Los hechos ocurrieron el 26 de 
octubre en la vereda ORU 7 del muni-
cipio de Tibú, en la región del Cata-
tumbo en el departamento de Norte de 
Santander, frontera con Venezuela, 
cuando los seis batallones del Ejército 
Nacional enviados a la zona a erradi-
car, lo que las hipócritas clases domi-
nantes y el régimen mafioso llaman 
cultivos ilícitos, se encontraron con 
la firme oposición de los campesinos 
cuya subsistencia depende del cultivo 
de la hoja de coca, ante el abandono 
y el incumplimiento del Estado para 
llevar a cabo la sustitución voluntaria 
de este tipo de cultivos.

El títere Presidente y el Ministro 
de Defensa inmediatamente se pro-
nunciaron alegando que se trataba de 
un secuestro y amenazaron con que 
«procederían a operar con la fuerza 
del Estado». Luego de la intervención 
de la Defensoría del Pueblo los sol-
dados fueron entregados a la comi-
sión humanitaria liderada por esa 
institución, dejando nuevamente en 
claro que el Estado debe cumplir los 
compromisos para la erradicación no 
forzada.

El alboroto de las clases dominan-
tes y el régimen mafioso, hipócritas 
representantes, promotores, defenso-
res y mayores beneficiarios del narco-
tráfico, uno de los principales renglo-
nes económicos de Colombia, no tiene 
que ver con la suerte de los campesi-
nos cocaleros, sino con la actitud de 
la tropa frente a sus hermanos: ¡Nin-
gún soldado se atrevió a disparar 
contra los campesinos!

Tienen miedo, 
porque ellos sí 
saben que la acti-
tud de los soldados 
frente al pueblo, en 
este caso “someti-
dos” por 200 campe-
sinos desarmados, 
indica que la tropa 
no traga entero y 
no está dispuesta a 
disparar contra sus 
hermanos.

Tienen miedo 
porque en pequeño, el hecho de Tibú 
indica lo que harán los soldados y 
policías cuando lleguen los momentos 
decisivos y sean enviados a masacrar 
al pueblo, surgiéndoles la inevitable 
pregunta ¿obedecerán?

Tienen miedo y con razón, porque 
en el seno de la tropa, en su inmensa 
mayoría compuesta por hijos de obre-
ros y campesinos, también se aviva 
cada día la discusión frente a obede-
cer o no las órdenes absurdas de sus 
superiores, cuyo fin no es otro que 
defender los privilegios de la mino-
ría parásita, actuando en contra la 
mayoría trabajadora de la cual hacen 
parte junto con sus padres, familiares 
y amigos.

Tienen miedo y hay que aprovechar 
el momento para intensificar las dis-
cusiones frente a todo lo que ocurre 
en los cuarteles y lo que está pasan-
do en la sociedad; para que entre los 
más rebeldes y fieles al pueblo se 
vaya construyendo la organización 
clandestina, llevando las ideas revo-
lucionarias a la tropa y acercándose a 
la organización de los comunistas que 
se propone dirigir el pueblo al triunfo 
de la revolución para acabar con los 
males que lo aquejan.

Tienen miedo los oligarcas dueños 
de todo y los obreros y campesinos se 
alegran, porque lo que ocurrió en Tibú 
sí es un peligroso precedente, como 
admite el editorial de El Tiempo, por-
que cuando llegue el momento, que 
no está muy lejano, saben que la jus-
teza de la lucha del pueblo y la pro-
paganda que realicen los comunistas 
en su interior, hará que la mayoría 
de los soldados y policías volteen los 
fusiles, ajusticien a los altos mandos 
y se unan a la insurrección armada 
del pueblo para poner fin a la tiranía.

Tienen miedo
¡Ningún soldado se atrevió a 

disparar contra los campesinos!

“Quien pretenda diri-
gir la guerra popular 
debe examinar de forma 
seria la cuestión del 
ejército, factor decisivo 
en la guerra. El movi-
miento revolucionario 
en Colombia ha despre-
ciado el trabajo en las 
filas del ejército ene-
migo; lo ha visto única-
mente como blanco de 
ataque, sus efectivos 
son aniquilados, pero 
jamás, o en muy conta-
das ocasiones, se les ha 
explicado los motivos de 
la lucha revolucionaria.

El principio del Partido 
Comunista es que debe 
realizar un trabajo revo-
lucionario donde haya 
masas concentradas. El 
ejército, la marina y la 
policía burguesas agru-
pan varios centena-
res de miles de jóvenes 
proletarios y campesi-
nos, que al igual que 
los obreros, los campe-
sinos y las demás masas 
populares, son terreno 
abonado para recibir 
las consignas y las ideas 
revolucionarias.”

ht tp ://www.revo luc ionobre -
ra.com/public_html/wp-content/
uploads/2021/05/nn1.pdf
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Según la Fundación para la Liber-
tad de Prensa (FLIP), el Ministerio de 
Defensa, en cabeza de Diego Mola-
no, derrochó casi $900 millones del 
erario, creando un montaje digital 
durante el Paro Nacional que inició 
el pasado 28 de abril. El objetivo fue 
crear la percepción de que la Policía, 
el Ministerio y las Fuerzas Armadas, 
estaban siendo blanco de un ataque 
cibernético el 6 de mayo pasado.

Esa mañana, en las redes socia-
les y la página web de esas entidades 
estatales, se pudo ver un mensaje que 
decía «Intento de bloqueo». Más tarde, 
y sin ninguna explicación, colgaron 
en redes propaganda con el siguien-
te mensaje: “La verdad en un mar de 
mentiras #ColombiaEsMiVerdad” y 
adicionalmente, en un video se escu-
chaba una voz que decía: “nos inten-
tan bloquear, pero nosotros seguimos 
de pie”.

Mientras el régimen de la mafia 
asesinaba en las calles del país a 
decenas de jóvenes; a su vez usaba 
la internet para victimizarse con un 
falso ataque digital para desviar la 
atención de los centenares de videos 
e imágenes que evidenciaron los abu-
sos de las fuerzas armadas del Esta-
do burgués-terrateniente, como parte 
del terrorismo de Estado usado en su 
máxima expresión por la mafia en el 
poder. En ellos, se podían ver poli-
cías y paramilitares disparando sus 
armas de fuego directamente contra 
la humanidad de los manifestantes 
que se defendían con escudos y cas-
cos improvisados.

El régimen de la mafia uribista no 
ahorró esfuerzos y dinero a la hora 
de manipular la consciencia de las 
masas usando los medios de comuni-
cación masivos, y por lo menos en este 
falso ataque, se conoció que la empre-

sa que creó el montaje digital fue Alo-
trópico S.A.S., con la cual firmaron 
un contrato ¡por casi 900 millones de 
pesos!, con el fin de «mejorar la “per-
cepción ciudadana” y “proteger los 
imaginarios colectivos” de los colom-
bianos sobre la seguridad y defensa 
del Estado», según se conoció.

Es decir, el régimen no tiene pro-
blema alguno en gastar millonadas 
para tratar de mejorar su ya impopu-
lar imagen, mientras las masas traba-
jadoras le exigen derramando su san-
gre y poniendo muertos, presupuesto 
para la educación, la salud, la cultu-
ra, el deporte, alza de salarios, traba-
jo y que por lo menos no se conviertan 
en objetivo militar de las clases domi-
nantes por exigir sus derechos.

Ya se sabe que los hackers, perio-
distas, kpopers, influenciadores y en 
general, todos aquellos que están con-
tra el régimen de la mafia, son blancos 
de ataque tanto de la justicia burgue-
sa, como de las bodegas uribistas que 
actúan en las redes sociales. Como 
«patrullaje de internet» llamaron a las 
más de 21 mil horas de navegación, 
al análisis de 3.700 videos y a los fun-
cionarios que informaban a sus supe-
riores de supuestas noticias falsas. 
La FLIP también denunció que se creó 

un equipo de «vigilancia en redes lla-
mado PMU-Ciber que deciden qué es 
verdad en redes y que no, un equipo 
conformado por: El Centro Cibernéti-
co Policial (CCP), el ColCERT (Grupo 
de Respuesta a emergencias ciberné-
ticas, el MinTIC, la Dirección Nacio-
nal de Inteligencia (DNI), el Equipo de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad 
Informática (CSIRT), Comando Con-
junto Cibernético de las Fuerzas Mili-
tares (CCOC) y la Fiscalía».

Por más dinero que el Estado y el 
régimen destinen para intentar lim-
piar su imagen y el de las fuerzas 
armadas, la mancha de sangre del 
pueblo con que se han untado al ase-
sinarlo por décadas, no se limpiará 
con absolutamente nada. Así mismo, 
no pueden ocultar que les ha impor-
tado un bledo las necesidades de las 
masas al aplicar para ellas la auste-
ridad, pero para ciberpatrullajes, via-
jes, moneditas, camionetas blindadas 
y francachelas, sí ha habido dinero y 
de sobra.

Se necesita tumbar al régimen 
uribista para acabar con la brutal 
represión con que están asesinando 
al pueblo desarmado. Las masacres y 
asesinatos de líderes y firmantes del 
acuerdo de La Habana, continúan. 
El pueblo no perdona ni olvida que 
en los ríos y árboles aparecieron los 
cuerpos asesinados y torturados por 
el régimen, de muchos jóvenes que 
entregaron su vida en medio de la 
lucha directa que puso a tambalear a 
la mafia que hoy administra los nego-
cios de la burguesía y los terratenien-
tes desde el poder del Estado.

El llamado es a organizarse para 
confrontar al régimen asesino y al 
Estado de las clases dominantes: en 
Asambleas Populares, en Grupos de 
Choque y Primeras Líneas, en Milicias 
y Guardias Populares. Pero también, 
en el Partido político del proletariado 
tan necesario para que la vanguardia 
de dicha clase pueda dirigir y organi-
zar con acierto la Revolución Socialis-
ta en Colombia, que por medio de la 
Insurrección como forma de la Gue-
rra Popular, destruya el Estado sobre 
el que se sostiene el asesino régimen 
uribista.

La pandemia destapó la olla podri-
da que venía cocinando el Capitalis-
mo, mostró la ineptitud para resol-
ver las necesidades, que por simple 
sentido común clamaba a gritos el 
pueblo, también mostró que esa 
ineptitud obedece a los interés que 
realmente defienden las clases domi-
nantes y lo que realmente sucedió 
fue que la COVID 19 se convirtió en 
el suspiro que tanto necesitaba la cri-
sis del sistema. En la práctica a los 
capitalistas y sus gobiernos de turno 
no les importó tomar medidas para 
evitar que el contagio del Coronavi-
rus se extendiera y cobrara las vidas 
que se llevó y los estragos que dejó.

Además de arrasar las vidas que 
logró tomarse a su paso, la pandemia 
dejo devastadoras secuelas, no solo 
en los que contrajeron la enferme-
dad y tuvieron finales tristes, sino el 
impacto social que causó y que logró 
sacudir al pueblo causando la deci-
sión de exigir sus derechos, a pesar 
del riesgo de contagio, llevando a 
importantes levantamientos sociales 
en diferentes lugares del mundo.

La pandemia trajo consigo la ines-
tabilidad emocional y el aumento 
de los niveles de ansiedad y estrés; 
sobre esto los expertos apuntan en 
unos casos como principales cau-
sas la perdida de seres cercanos y la 
falta de movilidad, resultados arro-
jados por la investigación de Global 
prevalence and burden of depressive 
and anxiety disorders in 204 coun-
tries and territories in 2020 due to the 
COVID-19 pandemic; en esta inves-
tigación advierten de la necesidad 
de fortalecer los centros de salud 
mental, pero quedándose cortos en 
las verdaderas causas por las que 

aumentaron los casos de depresión, 
ansiedad y suicidio.

Pero ¿cuáles son esas causas 
reales?, el desempleo aumentó en 
América Latina, según informe de 
la CEPAL, la baja actividad económi-
ca durante la pandemia afectó direc-
tamente las condiciones de empleo 
con disminuciones de jornadas y 
aumento del desempleo, que para 
junio del 2020 se proyectó en 11.6 
millones de desocupados en compa-
ración con el 2019.

La investigación se centra en tra-
tar con paliativos las secuelas que 
trajo consigo la pandemia, cuando 
lo que se trataba era de atender las 
necesidades inmediatas del pueblo, 
la necesidad principal que corres-
pondía al momento y que era garan-
tizar mientras se contralaba el virus: 
la vivienda, la salud y la comida. 
Cosa que no ocurrió ya que los recur-
sos de los impuestos que mes a mes 
son cobrados al pueblo se centraron 
en salvar importantes sectores de la 
economía y principalmente al finan-
ciero, que aprovechó para escurrir y 
sacar provecho de todas las dádivas 
que los gobiernos de turno brinda-
ron, mientras el pueblo se moría no 
solo por la enfermedad sino de física 
hambre.

Este estudio muestra también, 
como la población mayormente afec-
tada fueron las mujeres y los jóve-
nes hasta los 24 años. Alize Ferrari, 
coautora del estudio y líder del grupo 
de investigación de enfermedades 
mentales del Queensland Centre 
for Mental Health Research, subra-
ya que la pandemia «ha exacerbado 
las desigualdades que existían». «Los 
cuidados y las responsabilidades 
domésticas siguen recayendo en las 

mujeres y además sufren violencia 
de género, también incrementada 
en varias etapas de la pandemia». 

Efectivamente la violencia 
intrafamiliar, el machis-
mo en los hogares y traba-
jos, la carga extra para las 
mujeres en los hogares y el 
cuidado de los hijos junto 
a la disminución de sus 
salarios, el aumento de la 
carga y jornada laboral, sin 
pagos extras para mante-
ner el empleo, o reemplaza-
da por mano de obra mas-
culina, ocasionó un alto 
índice de desestabilización 
emocional, que además no 
fue atendido por el sistema 
de salud, pues sólo priori-
zó la enfermedad del coro-
navirus (bueno si se puede 

decir priorizó con este precario sis-
tema de salud) dejando de la lado la 
salud mental de aquellas mujeres.

Para los jóvenes la cosa no estuvo 
mejor ya que la mayoría no contó con 
oportunidades de estudio y menos 
de la posibilidad de poder emplear-
se en lo que fuera, pues ahora con 
esto de que se necesitan años de 
experiencia, pero personal joven los 
empresarios justifican el tránsito de 
empleados a bajo costo, teniendo con 
el ejército de reserva la posibilidad de 
desechar uno y rápidamente poder 
reemplazarlo.

Ver también Proyecto de Ley 099: 
aumento de la superexplotación y de 
empleo nada

Apoyamos todos los estudios que 
puedan avanzar en la investigación 
de los problemas que aquejan a la 
población a nivel mundial, pero cuál 
es realmente el proceso que llevaría 
a un feliz término si estos se realiza-
ran bajo un sentido social, en donde 
los resultados finales sirvieran para 
que el Estado, que supuestamente 
está para garantizar el bienestar de 
los ciudadanos, pudiera resolver los 
problemas que aqueja a la sociedad.

Esta es la gran conclusión pues 
finalmente toda lucha aislada todo 
trato individual a los problemas, sin 
tener en cuenta a la sociedad llevará 
a que cada avance sirva finalmente a 
sectores en particular y no a resolver 
definitivamente las necesidades del 
pueblo, así pues, mientras el poder 
de los medios de producción esté en 
manos de unos pocos y no al servicio 
social será imposible que el pueblo 
pueda resolver tanto sus necesida-
des materiales como de tener una 
excelente salud mental.

Millonario autoatentado de 
la mafia uribista

Secuelas de la pandemia
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Los comités de apoyo a la Guerra 
Popular en India de Galiza e Italia, 
hacen un llamado al proletariado 
internacional, a las organizacio-
nes revolucionarias y democráticas 
a participar activamente el 24 de 
noviembre de 2021 en la campa-
ña en contra de la nueva operación 
genocida Prahaar-3 y en apoyo de la 
Guerra Popular y del PCI (maoísta).

En la India se está desarrollan-
do un proceso de liberación de las 
clases oprimidas, muy esperanza-
dor para el proletariado y los opri-
midos del mundo, una revolución 
de nueva democracia a través de la 
Guerra Popular que dirige el Parti-
do Comunista de la India (Maoísta) 
y donde las masas populares ejer-
cen el gobierno popular a través 
de los llamados “Janatana Sarkar” 
(Comités Populares Revoluciona-
rios) en miles de aldeas de las zonas 
liberadas en numerosos estados 
de la India, principalmente en las 
regiones central y nororiental, con 
el respaldo de la milicia popular y 
el Ejército Guerrillero Popular de 
Liberación.

El 24 de noviembre de 2021 se 
cumple el décimo aniversario del 
cobarde asesinato del camarada 
Kishenji. En estos últimos diez años 
el partido y la guerra popular ha 
sufrido grandes golpes pero también 
han sido capaces de derrotar todas 
las operaciones genocidas desata-
das por los gobiernos de la India. Es 
bien conocido el terror de la opera-
ción genocida “Green Hunt”, pero 
el movimiento revolucionario se 
enfrentó a ello con las tácticas polí-
ticas, organizativas y militares ade-
cuadas. Además de la resistencia 
del Ejército Guerrillero Popular de 
Liberación, la agitación popular y la 
firmeza y determinación de intelec-
tuales democráticos, artistas, perio-
distas, estudiantes, obreros y cam-
pesinos del mundo entero permitió 
parar la operación genocida “Green 
Hunt”.

En estos momentos de ofensiva 
del gobierno fascista de Modi con la 
nueva operación genocida, Praha-
ar-3, con la intención del aplasta-
miento total de la guerra popular y 
del PCI (maoísta), así como las polí-

ticas fascistas de represión contra 
campesinos, Adivasis, Dalits, inte-
lectuales, obreros, minorías religio-
sas y contra los pueblos de Cache-
mira, Assam o Manipur, es más 
necesario que nunca activar toda 
nuestra solidaridad internaciona-
lista para demostrarle al gobierno 
fascista y genocida de Modi, que el 
PCI(maoísta), la guerra popular que 
dirige y las masas de la India no 
están solas.

Este 24 de noviembre de 2021, 
lanzamos un llamado a realizar 
acciones en embajadas, consulados 
y otras instituciones e intereses de 
la India en el mundo, en función de 
las condiciones nacionales y locales 
de cada país, para ser un puño de 
unidad de solidaridad internacio-
nalista para golpear con determi-
nación al régimen fascista y geno-
cida de Modi y su nueva operación 
genocida Prahaar-3 y para mostrar 
con el puño en alto, nuestro apoyo 
incondicional a las masas popula-
res de la India, a la gloriosa guerra 
popular y al partido que la dirige, 
como parte inseparable de la Revo-
lución Proletaria Mundial.

¡STOP PRAHAAR-3!

¡MUERTE AL 
REGIMEN FASCISTA 

Y GENOCIDA DE 
MODI!

¡VIVA EL 
PCI(MAOISTA)!

¡VIVA LA GUERRA 
POPULAR EN LA 

INDIA!

¡VIVA EL 
INTERNACIO-

NALISMO 
PROLETARIO!

Comité de apoyo a la Guerra Popular 
en la India-Italia csgpindia@gmail.
com

Comité Galego de apoyo a Guerra 
Popular en la India cgalegoagpindia@
gmail.com

Convocatoria de una nueva 
campaña internacional el próximo 

24 de noviembre en apoyo a 
la Guerra Popular en la India 
y contra la nueva operación 

genocida “Prahaar 3”
Tomado de Dazibao Rojo 3 de noviembre 2021

Declaración: 24N 
Gran Campaña 

internacional de 
apoyo a la Guerra 
Popular en la India

Una gran revolución avanza en la 
India. La revolución de los de abajo, 
de los pobres, de los oprimidos, de 
los superexplotados, de los obreros 
y campesinos, de los Dalits y las 
tribus Adivasis pisoteados por 
el reaccionario sistema social de 
castas.

La Revolución de Nueva Democracia 
dirigida por el Partido Comunista de 
la India (maoísta), avanza por la vía 
de la guerra popular prolongada, 
destruyendo el poder reaccionario 
de las clases opresoras y 
construyendo el nuevo poder de los 
Comités Populares Revolucionarios, 
ejercido con el respaldo armado de 
las milicias populares y del Ejército 
Guerrillero Popular de Liberación, 
en vastas zonas liberadas de 
numerosos estados del centro 
y nororiente del subcontinente 
asiático.

El pueblo indio sufre bajo la feroz 
dictadura hinduista de las clases 
explotadoras feudales y capitalistas, 
respaldadas y sirvientes de la 
burguesía imperialista mundial. 
Dictadura encabezada por el 
criminal régimen de Modi, cuyo 
sueño es liquidar la guerra popular 
dirigida por los maoístas, mediante 
sanguinarias campañas de tierra 
arrasada como la llamada Operación 
Cacería Verde del 2009 al 2017, 
frenada por la heroica resistencia 
del pueblo armado y desarmado, 
de los trabajadores manuales 
e intelectuales, con el respaldo 
de la movilización y denuncia 
internacionalista en diversos países.

Hoy la brutal ofensiva del régimen 
hinduista, se concentra en la 
Campaña Prahaar-3, una nueva 
operación genocida que pretende 
ahogar la revolución india, con 
sus acostumbrados métodos 
sanguinarios: incremento de 
comandos paramilitares que en 
conjunto con el ejército reaccionario 

perpetran masacres, torturan, 
asesinan a sangre fría a dirigentes 
que luego presentan como “caídos 
en combate”, violan y pisotean a las 
mujeres, incendian y expropian a 
los pequeños propietarios, enjuician 
y encarcelan a los intelectuales 
revolucionarios que denuncian las 
atrocidades del régimen…

¡Sueña el régimen de Modi en 
su vano intento de exterminar la 
revolución india! ¡Y seguirá soñando 
hasta su inevitable derrota final! La 
revolución armada de las masas es 
una fuerza poderosa que barrerá del 
planeta toda escoria reaccionaria, 
que resistirá y derrotará la 
operación Prahaar-3 y todas las que 
sobrevengan, porque la guerra del 
pueblo es justa, avanza en el sentido 
progresista de la historia y por ello, 
tiene asegurada la victoria a pesar 
de las derrotas temporales y de los 
inmensos sacrificios que conlleva.

La guerra popular en la India es 
hoy, la avanzada de la Revolución 
Proletaria Mundial, es el ejemplo y 
camino a seguir para los oprimidos 
en todos los países. Por ello, exige 
fortalecer el apoyo incondicional e 
internacionalista de los proletarios 
y pueblos del mundo. Tal es el 
propósito de la Campaña Internacional 
de Apoyo a la Guerra Popular en la 
India y Contra la Genocida Operación 
Prahaar-3, convocada para el 24 
de noviembre por los camaradas 
que en Italia y en Galicia impulsan 
los Comités de Apoyo a la Guerra 
Popular en la India.

La Unión Obrera Comunista (mlm) de 
Colombia, respalda y se une a 
esta magnífica iniciativa, para la 
cual llama a sus militantes, pre-

militantes, simpatizantes y amigos 
comunistas y revolucionarios, a:

Realizar, pintas, rayados y carteles 
con las consignas: ¡Viva la Guerra 
Popular en la India, atrás la 
operación genocida Prahaar 3! y 
¡Viva la Revolución en la India, 
Avanzada de la Revolución Proletaria 
Mundial!

Pegar el afiche alusivo que se 
publicará en www.revolucionobrera.
com y se difundirá a través de todas 
sus redes.

Participar en el programa especial 
de Vanguardia Obrera que con tal 
motivo se emitirá por Facebook Live 
el 24 de noviembre a partir de las 7 
de la noche (hora de Colombia).

Camaradas, compañeros y amigos: 
es justo y necesario participar en 
esta Campaña del 24 de noviembre, 
rechazando el nacionalismo que es 
una podrida bandera burguesa, y 
practicando el internacionalismo, 
roja bandera del proletariado, la 
clase mundial que por tener los 
mismos enemigos, sus intereses 
y objetivos revolucionarios son 
comunes.

¡Muerte al régimen 
reaccionario de Modi y sus 

secuaces!
¡Victoria a la heroica guerra 

popular en la India!
¡Viva la Revolución Proletaria 

Mundial!
¡Viva el Internacionalismo 

Proletario!
Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, noviembre 12 de 2021
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Etiopía es el segundo país más 
poblado de África, con más de 100 
millones de habitantes; la región del 
Tigray está ubicada en su parte norte, 
con algo más de 5 millones de habi-
tantes, siendo una de las 10 regio-
nes que componen el país y cuentan 
formalmente con gran autonomía, ya 
que su forma de gobierno es de una 
“República Parlamentaria Federal”.

En noviembre de 2021 se cum-
ple un año desde que el gobierno de 
Etiopía tomó la decisión de intervenir 
militarmente en la región norte del 
país, en la región del Tigray, o Tigre 
en español; las razones que argumen-
ta el primer Ministro para hacerlo es 
que culpa al Frente de Liberación 
Popular de Tigray (TPLF) de lanzar 
una campaña militar para derrocar al 
gobierno central.

La situación de la población es dra-
mática, según la ONU la hambruna 
provocada por la guerra tiene al borde 
de la muerte a más de 100 mil niños, 
cerca de 300 mil civiles han sido des-
plazados desde 2020, y solo en el la 
región de Tigray, más de 40 mil han 
salido huyendo hacia Sudán

El conflicto interno es muy grave y 
viene de varias décadas atrás. Como 
en muchos países, fueron diversas 
las organizaciones que se alzaron en 
armas; para el caso de Etiopía, se 
destacan al menos 12 grandes fuer-
zas guerrilleras que dan una idea del 
profundo y extenso conflicto en ese 
país africano: Partido Revolucionario 
del Pueblo Etíope (EPRP) – Movimien-
to Socialista de Toda Etiopía (MEI-
SON) – Frente de Liberación Popular 
de Tigray (TPLF) – Frente Popular de 
Liberación de Eritrea (EPLF) – Frente 
de Liberación Oromo (FLO) – Frente 
de Liberación de Somalía Occidental 
(WSLF) – Frente para la Liberación de 
Eritrea (ELF) – Frente de Liberación 
Afar (ALF) – Unión Democrática de 
Etiopía (EDU) – Frente para la Libe-
ración Nacional de Ogaden (ONLF) – 

organización en todo el país, llegan-
do a conquistar una fuerte acogida 
entre la población sometida al ham-
bre y las desatenciones producto de 
los normales gobiernos corruptos y 
defensores de los intereses de los más 
poderosos.

Su popularidad los llevó a derro-
car al gobierno y convertirse en fuer-
za gobernante en 1991, sin que eso 
representara un cambio fundamental 
para la población; para las masas, 
todo siguió igual, sometidos, explota-
dos, con hambre, viviendo en la mise-
ria, sin atención en salud, con sus 
niños muriendo por desnutrición, sus 
mujeres presa de los depredadores y 
violadores, el pueblo siguió viviendo 
en condiciones precarias y poniendo 
los muertos.

Nunca bajo todos estos años, se 
propusieron las fuerzas guerrilleras 
organizar a la población como fuerza 
militar armada para ejercer el poder 
directamente, nunca crearon un ver-
dadero ejército popular como parte 
de las masas armadas, nunca crea-
ron verdaderas bases de apoyo revo-
lucionarias gobernadas directamen-
te por las masas armadas, nunca se 
propusieron seriamente construir un 
Partido Político de la Clase Obrera en 
Etiopía, como fuerza dirigente funda-
mental de toda la lucha de las masas. 
Por ende, si las masas no son prota-
gonistas directas de la guerra, serán 
víctimas del poder desenfrenado de 
una u otra fuerza militar que termi-
nará victimizando de todas las mane-
ras posibles a la población.

Hoy, Etiopía sigue siendo un 
campo de batalla, desde 2018 funge 
como Primer Ministro Abiy Ahmed 
Ali (verdadero jefe de Estado porque 
el presidente es una figura decorati-
va), perteneciente a la etnia Oromo, la 
más grande del país, y quien es opo-
nente furibundo del Frente de Libe-
ración Popular de Tigray, a quienes 
luego de derrotarlos, los persiguió 
tanto militar como políticamente en 
los puestos de gobierno....

http://www.revolucionobrera.com/
internacional/etiopia/

Comité Central Partido Comunista 
de Filipinas

2 de noviembre de 2021
El Comité Central del Partido Comu-

nista de Filipinas (CPP) y el Comando 
Operativo Nacional del Nuevo Ejército 
del Pueblo (NPA) rinden el más alto 
homenaje y dan el más firme saludo 
rojo a Ka Oris (Camarada Jorge Mad-
los), antiguo portavoz del NPA. Ka 
Oris, junto con su ayudante médico, 
Ka Pika, fueron asesinados a sangre 
fría el 29 de octubre de 2021 cuando 
se dirigían a su revisión médica habi-
tual y a buscar tratamiento médico. 
Ka Oris tenía 74 años.

Todo el Partido, todas las fuerzas 
revolucionarias y los amigos del movi-
miento revolucionario están profunda-
mente entristecidos por la muerte de 
Ka Oris. El Partido, el Nuevo Ejército 
Popular y todo el movimiento revolu-
cionario han perdido a un importante 
cuadro y dirigente. Pero el enemigo no 
tiene nada que celebrar con su asesi-
nato. Mucho antes de ser asesinado, 
Ka Oris ya había inspirado, formado y 
desarrollado a miles de sucesores. Su 
martirio inspira aún más a la genera-
ción actual y a las siguientes a con-
tinuar la revolución democrática del 
pueblo a través de la guerra popular 
prolongada. El Comité Central hace 
llegar su más sentido pésame a Ka 
Maria Malaya, esposa de Ka Oris, a 
sus hijos, así como a su familia y a 
los amigos de Ka Pika. El pueblo fili-
pino está profundamente entristecido 
por sus muertes. Las amplias masas, 
especialmente los innumerables cam-
pesinos y lumad con los que Ka Oris 
se encontró personalmente en más 
de cinco décadas de servicio revolu-
cionario, sienten una profunda pérdi-
da con la muerte de Ka Oris, pero al 
mismo tiempo, están enfurecidos por 
cómo fue asesinado por los cobardes 
y deshonrosos fascistas.

Condenamos enérgicamente a las 
Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP), 
en particular a la 4ª División de Infan-
tería, por llevar a cabo el asesinato de 
Ka Oris y Ka Pika y las posteriores 

mentiras propagadas por los oficia-
les militares para encubrir su crimen. 
Ka Oris y su ayudante iban a bordo 
de una motocicleta y atravesaban la 
carretera desde el centro de la ciudad 
de Impasug-ong, en la provincia de 
Bukidnon, en dirección a la carretera 
nacional, cuando fueron emboscados 
por soldados pertenecientes a la 403ª 
Brigada de Infantería.

La AFP podría haberlos detenido 
fácilmente, ya que ambos estaban 
desarmados y no estaban en condicio-
nes de presentar batalla. En cambio, 
los fascistas los remataron a balazos 
en una demostración descarada de 
su cobardía. No hay ningún honor en 
asesinar a un enemigo indefenso. La 
afirmación de que Ka Oris murió en 
un encuentro armado con una uni-
dad del NPA es una gigantesca men-
tira apuntalada por un multimillona-
rio bombardeo aéreo en una montaña 
cercana, escenificado para crear la 
impresión de una intensa batalla.

Sabemos que el complot para 
matar a Ka Oris fue dirigido personal-
mente por el propio tirano. Sin duda, 
la orden final de matar a Ka Oris la 
dio nada menos que Rodrigo Duterte. 
Duterte está obsesionado con asesi-
nar a los líderes del Partido y del NPA 
en la creencia errónea de que podría 
acabar con la revolución matando a 
sus líderes. Por el contrario, la san-
gre de Ka Oris nutrirá aún más el 
terreno del que brotan y echan raí-
ces los patriotas, los demócratas y los 
revolucionarios.

Ka Oris murió como un héroe, 
asesinado por los fascistas mientras 
luchaba por la causa de la libera-
ción nacional y social. Hasta su últi-
mo aliento, Ka Oris fue un verdadero 
cuadro y luchador comunista. Duran-
te más de cinco décadas, dedicó su 
vida por completo y sin fisuras a la 
causa de todos los pueblos oprimidos 
y explotados para liberarlos del yugo 
del imperialismo, el feudalismo y el 
capitalismo burocrático.

Como joven activista estudiantil a 
principios de la década de 1970, se 
sintió impulsado por la causa de la 
democracia y la acción social, tra-
bajando para sacar a la gente de la 
pobreza y el hambre. Ayudó a organi-
zar a sus compañeros en el Campus 
Musuan de la Universidad Central de 
Mindanao en Maramag, Bukidnon. 
Estaba en su quinto año como estu-
diante de ingeniería agrícola cuando 
se declaró la ley marcial en 1972, lo 
que cristalizó su decisión de unirse a 
la revolución armada.

Se unió de joven al Nuevo Ejérci-
to del Pueblo y perteneció a uno de 
los primeros escuadrones de comba-
tientes rojos que abrieron camino en 
Mindanao, sobre todo en el norte del 
país. Desempeñó un papel importan-
te en el crecimiento del NPA duran-
te las décadas de 1970 y 1980. De 
unos pocos escuadrones, el NPA cre-
ció hasta convertirse en varias com-
pañías mientras realizaban trabajo 
de masas, trabajo militar y llevaban 
a cabo luchas antifeudales. El NPA 
luchó por los intereses de las masas 
campesinas y del pueblo Lumad 
(minorías étnicas) y se defendió de los 
agentes armados del Estado y de las 
grandes empresas capitalistas de tala 
y minería y de las plantaciones que se 
apoderaban de las granjas y las tie-
rras ancestrales.

Ka Oris puso en práctica la línea 
del Partido de la revolución democrá-
tica del pueblo a través de la guerra 
popular prolongada y comprobó por 
sí mismo su corrección. El Partido y 
el NPA echaron raíces profundas y 
amplias en el campo. Surgieron innu-
merables formas de organizaciones 
revolucionarias de masas que sirvie-
ron de base para establecer órganos 
de poder político que gobernaban y 
administraban los asuntos económi-
cos, políticos, educativos, culturales y 
militares a nivel de aldea y superior. A 
pesar de las amenazas de la represión 
fascista, miles y miles se unieron al 
Partido para ayudar a dirigir la guerra 
popular.

Ka Oris fue capturado en 1987 tras 
el fracaso de las conversaciones de 
paz con el gobierno de Corazón Aqui-
no. Fue encarcelado durante cinco 
años. Durante este tiempo, el NPA 
en Mindanao conoció el colmo de los 
errores de la regularización prema-
tura y el insurreccionalismo, duran-
te el cual los combatientes rojos del 
NPA se concentraron excesivamente 
en batallones desproporcionados a su 
extensión horizontal y en detrimento 
del sostenimiento y la expansión de 
la base de masas. En última instan-
cia, el apoyo de las masas se contrajo 
y resultó insuficiente para sostener 
las victorias militares durante la últi-
ma parte de la década de 1980 hasta 
1990...

http://www.revolucionobrera.com/
internacional/ka-oris/

Etiopía, una crisis social en medio de una 
guerra reaccionaria

Frente Islámico para 
la Liberación de Oro-
mia (IFLO) – Frente 
Democrático Revolu-
cionario del Pueblo 
Etíope (EPRDF). Tan 
grande y poderoso 
ha sido el movimien-
to guerrillero que en 
1991 fue derrocado el 
gobierno que posaba 
de “régimen comunis-
ta”, desde 1977 con el 

apoyo del social-imperialismo soviéti-
co, que había contribuido a imponer 
un régimen proruso en su carrera de 
extender el poder en África.

Nunca en su historia ha habido 
en Etiopía un gobierno comunista, 
lo que ha habido es una sucesión de 
regímenes dictatoriales inmersos en 
una guerra sin fin donde el pueblo 
etíope participa solamente poniendo 
los muertos y sufriendo de manera 
espantosa las consecuencias de una 
guerra reaccionaria en todo el territo-
rio y fuertemente intensa en la región 
del Tigray. Los imperialistas, como en 
cualquier parte del mundo, se pelean 
a muerte el control político, económi-
co y militar de cada región, y Etiopía 
no podía ser la excepción; luego de 
haber sido dominada por los Británi-
cos, los gringos, invadidos por los ita-
lianos en cabeza de Mussolini; pasó 
a ser una semicolonia de Rusia; y 
hoy, los imperialistas chinos también 
lanzan sus garras en todo el cuerno 
africano donde Etiopía es un país 
clave para dominar la región y para 
debilitar a sus contendientes. Son los 
imperialistas los principales azuzado-
res de la guerra interna en Etiopía, 
quienes como lobos con piel de oveja, 
también son los primeros en sacar 
hipócritas declaraciones de condena 
a la violencia.

El Frente de Liberación Popular 
de Tigray (TPLF) surgió dentro de la 
tercera etnia más grande de Etiopia, 
los tigrayanos, que son el 6% de la 
población etíope, en la década del 
70 del siglo XX, como una guerrilla 
influenciada por la ideología marxis-
ta, pero que nunca se llegó a plan-
tear con seriedad el desarrollo de una 
guerra popular ni la construcción del 
Partido proletario en Etiopía; muy 
similar a las guerrillas surgidas en 
Latinoamérica por la misma época. 
Desde entonces se inició una lucha 
que combinaba las acciones militares 
con las campañas de propaganda y 

El recuerdo de Ka Oris vivirá 
para siempre

www.revolucionobrera.com
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http://www.revolucionobrera.com/secciones/internacional/


Noviembre/Diciembre 2021 www.revolucionobrera.com 1312 Revolución Obrera Noviembre/Diciembre 2021

Es un hecho histórico que el socia-
lismo no fue un fracaso, como repiten 
los apologistas de la explotación asala-
riada y los loros cagatintas de las cla-
ses dominantes, también es un hecho 
que el proletariado fue derrotado por 
las viejas fuerzas de la reacción, y el 
campo socialista desapareció.

Tal derrota ha llevado a la sociedad 
mundial a esta época de opulencia y 
disipación para un grupo minoritario 
de parásitos que amenaza a la huma-
nidad con la destrucción de las dos 
únicas fuentes de riqueza, y cuya sal-
vación se encuentra en el triunfo de la 
RPM y la instauración de una nueva 
forma de Estado, que abra el camino 
al triunfo del comunismo en toda la 
tierra.

Pues bien, se ha ilustrado con deta-
lle las cosas nuevas surgidas con el 
poderoso levantamiento obrero popu-
lar iniciado el 28 de abril con asam-
bleas que discutían y decidían sobre 
todos los asuntos que afectaban a la 
comunidad: alimentación, suminis-
tros, atención de los heridos, cuándo, 
cómo y dónde bloquear, prevención 
de robos y castigo de ladrones, ocu-
pación de los CAI de la policía para 
inaugurar bibliotecas, despliegue de 
la creatividad artística de las masas 
laboriosas, así como los destacamen-
tos para enfrentar las fuerzas del 
Esmad, el GOES y los paramilitares 
autollamados “gente de bien”.

Tales formas de organización 
corresponden a las necesarias formas 
de lucha que las masas populares 
crearon por iniciativa propia, admi-
tiendo que algo espontáneas, para 
resolver los problemas que enfrenta-
ban, constituyéndose en embriones 
de un nuevo poder.

Embriones significa que estas no 
son aún las formas perfectas para el 

ejercicio del poder popular, por cuan-
to el nuevo poder debe estar susten-
tado en el pueblo armado, algo ape-
nas insinuado en el levantamiento 
popular y básicamente reducido a 
la defensa de la comunidad y los 
combatientes.

Sin embargo, embriones también 
significa que en las formas ideadas 
por las masas se encuentra el ger-
men del nuevo poder y cuya esencia 
consiste, en instituciones legislativas 
y ejecutivas al mismo tiempo, dig-
natarios o representantes elegibles y 
removibles en cualquier momento y 
sin privilegios, contando con el res-
paldo de sus decisiones en su propia 
fuerza armada.

Algo que debemos hacer conscien-
te ahora preparando mejor las fuer-
zas para el próximo levantamiento 
que se presentará, no solo para resis-
tir como heroicamente lo hizo el pue-
blo, sino para lanzarse a la ofensiva, 
al derrocamiento del régimen mafioso 
y paramilitar y a la destrucción del 
viejo Estado de los explotadores.

Y justamente hoy, cuando cele-
bramos los triunfos del proletariado 
en Rusia y China es importante vol-
ver a destacar las grandes lecciones 
de las gestas que cambiaron la faz 
del mundo y que, como por arte de 
magia, surgen también por iniciati-
va de las masas así sea embrionaria-
mente en este rincón del mundo lla-
mado Colombia.

Por supuesto, no se trata de artilu-
gios mágicos o de inventos geniales de 
grandes sabios. Tales proezas corres-
ponden a una tendencia que la socie-
dad demanda para entregarles a las 
masas trabajadoras las riendas de la 
sociedad, ante la incapacidad de las 
minoritarias clases explotadoras para 
resolver los angustiosos y terribles 

problemas que azotan a los pobres, 
por cuanto sus intereses económicos 
son contrarios a los intereses de la 
mayoría de la sociedad.

Desde a Comuna de París en 1871 
se inauguró esa tendencia de la socie-
dad trabajadora a sustituir la vieja 
máquina burocrático militar que la 
aplastaba, por una máquina verdade-
ramente democrática, por encima de 
cual no puede existir ningún poder. 
Tal fue el camino seguido por la Revo-
lución de Octubre en Rusia y la Revo-
lución de 1949 en China y, sobre 
todo, por la Gran Revolución Cultural 
Proletaria de 1966 a 1976 en la China 
socialista.

¿Qué tiene de común y destaca-
do esta rica experiencia en cuanto 
al nuevo Estado? ¿Qué la diferen-
cia del viejo Estado de las clases 
explotadoras?

Para empezar, en que es una nueva 
máquina democrática de la inmen-
sa mayoría trabajadora para ejercer 
la dictadura sobre la ínfima minoría 
explotadora; necesaria porque esa 
minoría parásita no renunciará por 
las buenas a sus antiguos privilegios 
y, por el contario, centuplicará sus 
esfuerzos pacíficos y violentos, arma-
dos y desarmados, para restaurar su 
paraíso perdido.

La dictadura del proletariado tiene 
en común con la dictadura de otras 
clases, en que como cualquier dicta-
dura, se origina en la necesidad de 
suprimir a través de la fuerza la resis-
tencia de la clase que ha perdido su 
poder político.

En que a pesar de ser una máquina 
de dominación y eso tiene de común 
con todos los Estados, ya no es pro-
piamente un Estado por cuanto ya no 
se necesita de ejército permanente y 
profesional, el pilar central del viejo 
Estado, para aplastar por la fuerza 
la inevitable rebelión de los de abajo, 
sino que estos, ahora como pueblo en 
armas, podrán prevenir y disuadir a la 
antigua minoría explotadora de cual-
quier tentativa de restaurar el viejo 
orden y castigar de manera ejemplar 
a los bribones y antisociales...

http://www.revolucionobrera.com/
efemerides/proletariado/

¿Por qué el proletariado perdió el poder en 
Rusia y China?

LUCHA DE MASAS

Más de 20mil obreros han iniciado la huelga indefinida del sector 
metalúrgico en Cádiz, con bloqueos y enfrentamientos con la policía.

#HuelgaEnCadiz
Así como les reportamos más temprano, en Cádiz España, al 

rededor de 20000  trabajadores de la metalurgia se encuentran en 
huelga indefinida, contra el aumento de la jornada laboral, elimi-
nación de las horas extras, rebaja del salario con la negativa de 
actualizar el salario al IPC, el despido masivo por el cierre 
de varias plantas. 

La respuesta del Estado burgués, como siempre, ha sido 
la represión con las fuerzas policiales.

Desde Colombia saludamos la lucha de los hermanos 
de clase en España, nos solidarizamos con la causa común 
de todos los obreros del mundo: poner fin a la explotación 
asalariada. 

Que todas estas luchas sirvan de entrenamiento para derro-
car el capitalismo imperialista por medio de la #Revolución-
ProletariaMundial dirigida por la Internacional Comunista que debe 
organizarse pronto.

M i l l a r e s 
de jóvenes 
provenientes 
de los cinco 
continentes, 
r e p r e s e n -
tantes de 
mov im ien -
tos ecológi-
cos, pueblos 
ind í genas , 

sindicatos, estudiantes, científicos, feministas, organiza-
ciones sociales, revolucionarios, etc., se encontraron en 
Glasgow Escocia para exigirles a los dueños del gran capi-
tal ponerle freno a la devastación de la naturaleza, para 
disminuir los riesgos de un colapso ambiental inevitable, 
pero la respuesta de la COP26, como en anteriores cum-
bres, ya estaba predispuesta en la mesa.

Las manifestantes en Glasgow dijeron que la COP26 
fue el encuentro más mentiroso, hipócrita y discriminato-
rio. Las exigencias y justificaciones contemplaban la eli-
minación del petróleo, gas y carbón que dan origen y ace-
leran la crisis climática, pero la conclusión final por parte 
de los potentados económicos fue la reducción al 2030 de 
las cantidades, lo que se aleja de mantener el umbral del 
aumento de la temperatura de 1,5 grados centígrados, 
según el acuerdo de París 2015; las consecuencias inme-
diatas de los caprichos de las potencias se verán materia-
lizadas de inmediato en el aumento de catástrofes indes-
criptibles ya anunciadas de antemano.

De esta cumbre no podía esperarse algo distinto a la 
defensa de los intereses económicos y políticos de los paí-
ses imperialistas, toda vez que el sistema capitalista solo 
puede existir a condición de la destrucción del hombre y 
la naturaleza; para poder existir necesita crecer de mane-
ra continua, su voracidad no tiene límites, pero su eco-
nomía no logra encontrar acomodo, ni la satisfacción en 
las ganancias esperadas por los ricos, ni en el consumo 
inducido para generar la mayor ganancia a las corpora-
ciones… El capitalismo imperialista no reconoce al medio 
ambiente como un lugar donde los seres humanos pue-
den vivir y permanecer en armonía con las otras especies, 
porque considera la naturaleza como el reino de su exclu-
siva propiedad para ser saqueado a su liberalidad en un 
proceso de creciente superexplotación.

Las élites dominantes no se detendrán por voluntad 
propia hasta agotar todas las reservas fósiles, causantes 
de las dos terceras partes de las emisiones de dióxido de 
carbono (CO2); ni cesarán en la desenfrenada destrucción 
de los bosques, selvas y fuentes hídricas, deforestación 
que va de la mano con el despojo y el desplazamiento de 
las comunidades y la imposición 
de la agroindustria, principal cau-
sante de las emisiones de metano y 
aportante del 23% de los gases de 
efecto invernadero...

http://www.revolucionobrera.com/
actualidad/calentamiento-global-revolu-

cion-proletaria/

El freno al “Calentamiento Global”
está en las manos de la Revolución Proletaria Mundial

www.revolucionobrera.com
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Entrevistando a un campesi-
no de la zona cafetera del suroes-
te antioqueño, nos cuenta la dura 
situación por la que pasan año tras 
año. En la pandemia los gobernan-
tes han abandonado por completo 
los caminos veredales y en los mis-
mos pueblos las calles se encuen-
tran intransitables, lo cual encare-
ce todos los productos por el alza 
obligada del transporte.

Para sus cultivos deben utilizar 
tanto el abono como los venenos 
que son de uso prioritario para una 
buena cosecha, es así que cada vez 
son más costosos, obligando al 
campesino pobre y medio a com-
prarlos al valor que ponga el capi-
tal. La roya es cada vez más fuerte 
ante las fumigaciones y los suelos 
cada vez más infértiles dejando 
pérdidas frecuentemente.

Este año la cosecha se adelan-
tó dos meses y en estos momentos 
ya ha terminado, algunos calculan 
que se redujo en un 40%, disminu-
yendo considerablemente los ingre-
sos. Para completar el drama de 
los campesinos también han sido 
engañados con las ventas a futu-
ro de la cosecha de café, consis-
tente en pagar la cosecha del año 
entrante al mismo precio de hoy; 
convenios que se dan de uno, dos y 
hasta tres años, dejándoles perdi-
das y obligándolos a responder por 
el producto que no tienen; luego de 

lo cual viene el chantaje de que si 
no responden con los compromisos 
les serán embargadas sus tierras.

Y como si fuera poco el capital 
parásito financiero le ha ofrecido 
créditos sin intereses que después 
de haberlos adquirido resultan con 
intereses leoninos que son aumen-
tados periódicamente. Tal es la 
insoportable situación de los her-
manos campesinos en la región: 
abandonados por el Estado, culti-
vando a pérdida, sometidos por los 
grandes comerciantes y arruinados 
por el capital financiero.

La realidad del campesino medio 
y pobre es de cargar sobre sus 
hombros la crisis del capitalismo 
que los estrangula. Los campesi-
nos a pesar de que pueden culti-
var sus pequeñas tierras dependen 
generalmente de los químicos que 
el Estado regula y cobra impues-
tos aumentando los precios para 
que sean menos adquiridos y sus 
cosechas no sean tan fructíferas 
llevando a los pobres del campo a 
la ruina y obligándolos a emigrar a 
otras tierras o a la ciudad en busca 
de mejores condiciones para sus 
familias.

La diferencia entre los obreros y 
los campesinos no es muy grande 
porque son quienes sostienen la 
sociedad con su trabajo, son explo-
tados y oprimidos por comunes 

enemigos y sobre ellos la burgue-
sía y los terratenientes descargan 
la crisis del capital. Por eso mismo 
son un ejército potencial para la 
revolución; por ende necesitan 
conocer científicamente la reali-
dad para comprender que no son 
solo el ejército de los trabajadores, 
la fuerza principal de la sociedad, 
sino además la fuerza motriz de 
la revolución proletaria mundial; 
de cuya alianza fraternal (laAlian-
za Obrero-Campesina), depende 
tomar las riendas de la sociedad, 
enterrar el viejo Estado burgués 
terrateniente y proimperialista 
ejerciendo la dictadura del proleta-
riado para construir sobre las rui-
nas del capitalismo moribundo el 
socialismo científico.

Los hermanos campesinos solo 
pueden confiar en los obreros y por 
eso sus mejores representantes 
deben acercarse y hacer parte de 
la Unión Obrera Comunista (mlm) 
quien propone en su Programa:

A los Obreros y campesinos: ¿qué 
piensan y se proponen los comunis-
tas en Colombia?

Que los obreros y los campesi-
nos deben aliarse para conquistar 
la victoria es una importantísima 
idea, ya que son la inmensa mayo-
ría – A los obreros y los campesinos 
de la sociedad y quienes la sostie-
nen con su trabajo; son las clases 
básicas de la sociedad colombiana 
y, por tanto, de su alianza frater-
nal depende el triunfo de su lucha 
contra sus enemigos comunes. La 
clase obrera debe dirigir esta alian-
za, pues de todas las clases que 
hoy se enfrentan con la burguesía, 
solo el proletariado es una clase 
revolucionaria hasta el final, por 
ser la única que no tiene propie-
dad privada y por sus caracterís-
ticas especiales, que ya vimos, de 
ser el sector más concentrado, más 
instruido, más disciplinado, mejor 
organizado y más resuelto. Para 
construir y consolidar la alianza 
obrero-campesina es necesario que 
el proletariado agrícola marche a 
la vanguardia de todos los pobres 
del campo, pues son la parte más 
revolucionaria de ellos.

El proletariado agrícola en 
Colombia está compuesto por los 
obreros agrícolas —cuya existen-
cia depende únicamente del sala-

El pasado 27 de octubre, fueron 
capturados 5 jóvenes en la localidad 
de Suba en Bogotá por parte del Esta-
do burgués-terrateniente, con acusa-
ciones falsas y supuestas pruebas 
que se configuraron en un claro caso 
de un falso positivo judicial. Gra-
cias a la estigmatización que hizo la 
alcaldesa “alternativa” Claudia López, 
sobre los jóvenes, prensa alternativa 
y defensores de Derechos Humanos 
entre otros, estos 5 compañeros

Después de que en una audiencia, 
la fiscalía y el ministerio público pre-
sentaran falsas y débiles “pruebas” 
contra los jóvenes, el 29 de octubre, 
un juez de garantías ordenó que los 
jóvenes injustamente capturados 
debían ser trasladados a sus casas 
para cumplir la detención. A partir de 
ese momento sus amigos, familiares y 
compañeros cercanos, iniciaron una 
serie de presiones frente a la URI de 
Puente Aranda en donde se encon-
traban retenidos de forma ilegal, o 
mejor, secuestrados por la Policía y 
la justicia burguesa, que a pesar de 
tener la orden del juez, no la cumplie-
ron a cabalidad.

Por el contrario, fueron violados 
todos los derechos que dice garantizar 
la ley de los ricos, como por ejemplo, 
les impidieron la comunicación con 
los abogados de los detenidos, fueron 
estigmatizados con los demás presos 
para que, como efectivamente pasó, 
una de las compañeras fuera acosa-
da sexualmente por un guarda; y de 
otro lado, varios reclusos intentaron 
abusar de uno de los compañeros. 
Sin embargo, apenas hasta el 4 de 
noviembre fueron trasladados los tres 
compañeros detenidos, Jonathan, 
Julián y Andrés, a sus lugares de 
residencia; mientras a las dos com-
pañeras, Karina y Maura, las trasla-
daron rápidamente hacia la cárcel el 
Buen Pastor, no se les dio la gana de 
enviarlas a sus casas, como lo ordenó 
el juez.

La noche del 4 de 
noviembre la excusa 
para retenerlas ile-
galmente en dicha 
cárcel, fue que no 
había cómo llevar-
las, porque el bus en 
el que irían, estaba 
ocupado llevando a 
citas médicas a otras 
reclusas, como si 
no hubiera miles de 
camionetas, patru-
llas, buses y camio-
nes al servicio de la 

reacción. Un grupo de sus compañe-
ros más cercanos pasó la noche ente-
ra a las afueras en señal de protesta 
y resistencia contra ese claro abuso 
de autoridad. Finalmente, solo hasta 
el 5 de noviembre fueron trasladadas 
a sus casas.

La lucha continúa, pues ahora 
desde sus viviendas, los cinco jóve-
nes deben continuar con su defensa 
contra el Estado criminal y terrorista 
que les da trato de enemigos a estos 
cinco comunicadores y defensores de 
derechos humanos, que estuvieron 
presentes transmitiendo parte de los 
levantamientos populares en Bogotá.

Este caso deja en claro que la jus-
ticia no es ciega, por el contrario, fila 
del lado de los dueños del capital y 
de su podrido Estado, desde el que 
hoy ejecuta la brutal dictadura la 
burguesía por medio del régimen uri-
bista. Confiar en la justicia burgue-
sa, es entregarse a los enemigos. Este 
Estado usa todas sus herramientas, 
instituciones y funcionarios, para 
reprimir violentamente la rebeldía 
del pueblo, la libertad de prensa, de 
opinión, de expresión; a lo cual solo 
queda intensificar la lucha, continuar 
denunciando a este Estado terrorista 
y prepararse para el próximo levanta-
miento; al terrorismo de Estado hay 
que enfrentarlo con la lucha directa y 
en las calles nuevamente.

Pero también para erradicar la 
represión, la injusticia, la impunidad, 
la opresión, el terrorismo de Estado 
que las clases dominantes ejercen 
sobre las masas populares sólo podrá 
conquistarse si la vanguardia del pro-
letariado logra constituirse como Par-
tido político revolucionario y organiza 
a las masas para la Revolución, que 
logre tirar por el suelo el poder políti-
co, económico y militar de los explo-
tadores, y con ello su podrida justicia 
que siempre beneficia los intereses de 
los dueños del capital.

El capital arruina a los 
campesinos en el suroeste 

antioqueño

Los 5 jóvenes de Suba no son 
terroristas, terrorista el Estado que 

desaparece y asesina

rio— y por los semiproletarios del 
campo o campesinos pobres que, si 
bien tienen y cultivan una pequeña 
porción de tierra se ven obligados 
a trabajar por un jornal o salario 
para subsistir. Los obreros agrí-
colas deben organizarse con inde-
pendencia de los campesinos para 
desprenderse de las ideas y cos-
tumbres de la pequeña burguesía 
rural, de las ideas del propietario y 
de la ilusión en la pequeña propie-
dad, para así poder enseñar a sus 
hermanos campesinos la necesi-
dad de aliarse al proletariado para 
salvarse; no para defender la pro-
piedad privada, sino para luchar 
contra ella y convertir la propiedad 
de su tierra en propiedad y explo-
tación colectivas, pues la explota-
ción individual condicionada por 
la propiedad individual, es la que 
empuja y condena a los campesi-
nos a la ruina.

Por tanto, la salvación futura 
de los campesinos no está en sos-
tener el capitalismo sino en abra-
zar el socialismo, en aliarse con 
el proletariado para derrotar a los 
enemigos comunes: imperialistas, 
burgueses y terratenientes. Los 
campesinos medios y la pequeña 
burguesía urbana, por su posición 
de trabajadores y a la vez propieta-
rios que explotan fuerza de trabajo, 
tienen un doble carácter: son revo-
lucionarios en cuanto a oprimidos, 
asfixiados y lanzados a la ruina, y 
por consiguiente, aliados del pro-
letariado; son contrarrevoluciona-
rios porque explotan fuerza de tra-
bajo y por ello defienden el sistema 
capitalista.

La capa inferior de la pequeña 
burguesía es el sector más con-
fiable porque se encuentra más 
cercano a las condiciones de vida 
del proletariado, mientras que las 
capas media y superior son menos 
confiables porque están más cer-
canas a la burguesía en su condi-
ción de explotadoras. El campesi-
nado rico o burguesía agraria es 
una clase enemiga, pero se puede 
neutralizar, ya que también sufre 
la explotación y opresión de los 
grandes monopolios y el imperia-
lismo, pero si se opone a la revo-
lución debe ser incluida entre sus 
enemigos.

Una camarada

www.revolucionobrera.com
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https://www.revolucionobrera.com/public_html/wp-content/uploads/2021/05/versionpp.pdf
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Como parte del Octubre Rojo celebrado por los pro-
letarios revolucionarios en Colombia, se festeja también 
el 23 Aniversario de Revolución Obrera. Son 23 años 
de labor y cerca de 499 ediciones impresas como órgano 
central de la Unión Obrera Comunista (mlm) y voz de los 
explotados y oprimidos, en contribución a la lucha por 
construir el Partido de la clase obrera y la nueva Interna-
cional Comunista.

Y si hace 23 años se decía en el editorial de ese primer 
número, ¡Por Fin Tenemos el Periódico Comunista que Año-
rábamos!, hoy nos corresponde llamar a que ¡Fortalez-
camos a Revolución Obrera como poderosa herramienta 
para preparar y organizar las fuerzas de la revolución!

Una bandera correcta del proletariado revolucionario, 
cuando el mundo es azotado por las peores crisis econó-
mica, social, sanitaria y medioambiental que originan sin 
cesar nuevos y más grandes levantamientos, generan cri-
sis políticas y crean una situación especial, justo cuando 
el capitalismo imperialista se ha convertido en un sistema 
insoportable para la sociedad y en una amenaza para la 
vida en el planeta, planteando la necesidad de derribarlo 
con la Revolución Proletaria Mundial.

Esta situación hace cada vez más apremiante la cons-
trucción de la nueva Internacional Comunista y del Par-
tido de la clase obrera en cada país, como parte o sección 
de ella. Hace más urgente el destacamento de vanguardia 
de la clase obrera para dirigir la lucha revolucionaria del 
proletariado y los pueblos del mundo e impedir 
una nueva guerra imperialista y la 
destrucción de la naturaleza.

Por consiguiente, si en los años 
anteriores se planteaba la necesi-
dad de crear el Estado Mayor diri-
gente de la revolución proletaria o 
construir el Partido como la tarea 
central en la organización de las 
fuerzas revolucionarias para rodear 
la fortaleza enemiga, en los actuales 
momentos de ascenso de la revolución 
y de preparación de las fuerzas para 
los grandes combates que se presenta-
rán en un futuro próximo, se requiere 
no solo culminar la construcción del 
Partido, sino además en Colombia, orga-
nizar todas las fuerzas para derribar el 
régimen de la mafia que permita avanzar 
a la destrucción del viejo Estado, a la ins-
tauración del nuevo Estado y la construc-
ción del socialismo. Un gran reto que exige 
potenciar a Revolución Obrera como pode-
rosa herramienta para preparar y organi-
zar las fuerzas de la revolución.

Estas son tareas de primer orden, de pre-
ocupación y trabajo diario de los comunis-
tas, pues el desenlace final de los combates 
que se presentarán depende de la unidad, la 
organización y la capacidad del proletariado 
revolucionario para forjar los instrumentos 
necesarios para triunfar sobre los enemigos.

Contar con un portal como www.revolucionobrera.
com es ya de por sí un importante paso adelante en esa 
dirección, pero para brindar una orientación permanente 
a los revolucionarios y a las masas se requiere además de 
ser voz de los explotados y oprimidos, potenciarlo como 
órgano de los comunistas revolucionarios, utilizándolo 
más a fondo como educador en la ciencia del socialismo 
científico, teniendo una actividad más decidida en cuan-
to a las campañas de agitación política para movilizar a 
los sectores de avanzada en la lucha contra el régimen y 
para disputarle la dirección del movimiento de las masas 
al reformismo, así como para las labores de organización, 
adecuando la forma a los medios modernos, sin descuidar 
la severa discreción conspirativa y la rigurosa selección 
de afiliados, dándoles trabajo a los seguidores que quie-
ren comprometerse con las grandes tareas de la revolu-
ción y pueden contribuir en las diversas tareas.

Camaradas, compañeros, amigos lectores y seguidores 
de Revolución Obrera, la gigantesca obra de preparar y 
organizar la revolución solo es posible con la participa-
ción cada vez mayor y más consciente del proletariado, la 
intelectualidad revolucionaria y de todas las fuerzas que 
anhelan un mundo sin explotación del trabajo ajeno y sin 
opresión.

Por eso en este 23 aniversario de Revolución Obrera los 
invitamos a fortalecer este portal como pode-
r o s a herramienta para pre-

parar y organizar las 
fuerzas de la revolu-
ción. Que la celebra-
ción de este aniver-
sario sea un motivo 
para dar el paso al 
frente disponién-
dose a contribuir 
con su grano de 
arena y de forma 
organizada a la 
más importante 
y noble tarea his-
tórica planteada 
a la humanidad: 
el triunfo del 
socialismo y la 
instauración 
del comunis-
mo en toda la 
tierra.
Comité de 
Dirección – 
Unión Obre-
ra Comunis-
ta (mlm)
Octubre 29 
2021

¡Fortalezcamos a Revolución Obrera

como poderosa herramienta
para preparar y organizar las fuerzas de la revolución!


