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EDITORIAL
¡PRIMERO DE MAYO DE UNIDAD Y LUCHA DEL PROLETARIADO Y
LOS PUEBLOS DEL MUNDO CONTRA EL IMPERIALISMO!
—Mensaje a la Clase Obrera—
Camaradas trabajadores cuya existencia depende de
vender su fuerza de trabajo por un miserable salario,
reciban un cálido y fraternal saludo en este, su día
internacional por excelencia, pues la clase obrera
mundial no tiene patria, como lo enseñaron los Mártires
de Chicago, dirigentes de las huelgas con las cuales,
obreros de muy diversas nacionalidades, conquistaron
la jornada de 8 horas en 1886.
Los proletarios son la misma clase en todos los países,
que sin distingo de raza, nacionalidad, sexo, creencias
y preferencias políticas, enfrenta los mismos enemigos:
imperialistas, burgueses y terratenientes.
La clase de los proletarios por sí misma tiene intereses
socialistas por no poseer propiedad sobre los medios
de producción. De ahí que su lucha tenga el común
objetivo de romper las cadenas de la explotación
mundial asalariada para emanciparse liberando a toda
la sociedad del yugo impuesto por la propiedad privada:
el yugo de la explotación del trabajo ajeno.
El viejo sistema de explotación capitalista, es hoy el
reino imperialista de los monopolios y del capital
financiero, donde un puñado de grupos empresariales
se ha adueñado de la riqueza mundial producida por el
trabajo y extraída de la naturaleza.
El capitalismo no es eterno y su fase final es el
imperialismo, un sistema parásito cuya existencia
artificial depende de empobrecer a la sociedad, de
explotar y oprimir a la inmensa mayoría de países en
beneficio de unos cuantos países imperialistas como
Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido, Alemania,
Francia, Australia…
En el sistema capitalista rige la ley del desarrollo
desigual, por efecto de la cual se enfrentan entre sí los
países imperialistas y sus monopolios, en disputa por
nuevos repartos de los países oprimidos, de fuentes de
materias primas, de fuerza de trabajo disponible, de
la anexión de nuevos territorios… La forma inevitable
de ese reparto imperialista es la guerra, tal como en
los últimos años la han sufrido amargamente los
pueblos de Palestina, Afganistán, Irak, Siria, Yemen y
ahora Ucrania donde las principales víctimas son los
trabajadores, nuestros hermanos de clase. Siempre los
imperialistas disfrazan sus guerras de rapiña con el
ropaje de campañas “contra el terrorismo”, “por la paz”,
“por la libertad”, “por la democracia”.
La guerra mundial es un peligro siempre latente en
esta época imperialista, y hoy resuenan con intensidad
sus tambores armamentistas, so pretexto de salvar
a Ucrania, cuando en realidad pretenden salvar su
podrido sistema denunciado por sus propias crisis
económica, social, sanitaria, ecológica, que a nivel
mundial muestran descarnadamente las incurables
lacras sociales del sistema: hambre, desempleo,

enfermedades, despojo, ruina, corrupción, delincuencia,
trata de personas, prostitución…
Colombia es un país capitalista oprimido víctima del
sistema mundial imperialista de opresión y explotación.
Su Estado es una dictadura solapada de la burguesía
y los terratenientes en asocio con el imperialismo,
principalmente de Estados Unidos. Desde principios de
siglo, por su poder económico, las riendas del gobierno
quedaron en manos de la mafia uribista, cuyo régimen
ejerce el poder con el método del terror y la violencia
extrema, propios de la mafia y los paramilitares. Este
régimen ha convertido la vida de los trabajadores en un
infierno de superexplotación y represión, por lo cual el
pueblo se rebela y en la lucha callejera reciente ha sido
protagonista de grandes huelgas políticas de masas,
llamadas coloquialmente estallidos sociales. Ese
despertar del pueblo colombiano pretende ser aplacado
en estos meses con las ilusiones en la lucha electoral,
que además de todas las trampas y triquiñuelas
usuales en la falsa democracia burguesa, tiene una
limitación de fondo: no puede cambiar el sistema,
porque deja intacto el Estado que es el aparato de la
fuerza organizada de los explotadores para preservarlo.
Cualquier cambio de gobierno sin tocar el Estado,
irremediablemente dará continuidad a la esclavitud
asalariada de los trabajadores.
Pero no todo está perdido. Existen las fuerzas sociales
para liberar al mundo y a la sociedad colombiana del
dominio rapaz imperialista y de su brutal sistema
de explotación. Esas fuerzas son ustedes camaradas
proletarios en alianza con los hermanos trabajadores
del campo. Esa es la principal alianza de clase para
llevar al triunfo la revolución en Colombia. Alianza en
la cual la clase obrera debe ser la dirigente por ser la
única clase consecuentemente revolucionaria hasta
el fin, dado su carácter de trabajadores proletarios,
no propietarios, esto es, sin nada que perder en una
revolución más que sus cadenas.
Papel dirigente que solo puede cumplir la clase obrera si
se organiza como partido político propio e independiente
de las demás clases. Tal es la principal tarea política
inmediata en Colombia: construir un verdadero Partido
Comunista Revolucionario que dirija la lucha de clases
por la conquista del Programa Inmediato y del Programa
estratégico que hemos propuesto los comunistas.
Los trabajadores de la ciudad y del campo, si se unen
y organizan independientemente, son la más poderosa
fuerza de la sociedad, capaz de derrumbar imperios y
derrocar regímenes por más dictatoriales que sean. Y
lo pueden hacer porque, contrario a los ricos que no
trabajan y estorban en la sociedad, los trabajadores
tienen en sus manos un poder del cual deben hacerse
conscientes: son quienes producen, quienes mueven el
mundo, quienes con su trabajo sostienen la sociedad.
Sólo les falta el poder político para, mediante la
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violencia revolucionaria de su
dictadura de clase, echar a los
parásitos al basurero de la historia,
y transformarse en los amos de
la sociedad, en los propietarios
socialistas de toda la riqueza que ha
sido creada con su trabajo.
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Discurso de paz del
guerrerista Duque en la ONU

Por todo eso, en este Primero de
Mayo, nuestra consigna principal
debe ser ¡UNIDAD Y LUCHA DEL
PROLETARIADO Y LOS PUEBLOS
DEL
MUNDO
CONTRA
EL
IMPERIALISMO!

¡Viva el Primero de
Mayo Internacionalista y
Revolucionario!
¡Abajo la agresión
imperialista a los pueblos
del mundo!
¡Abajo la criminal
organización imperialista
OTAN!
¡Fuera Colombia de la
OTAN!
¡Todos los imperialistas
son enemigos a muerte de
los pueblos del mundo!
¡Contra la guerra
imperialista! ¡Proletarios y
pueblos del mundo, uníos!
¡Abajo el imperialismo,
sistema mundial de
opresión y explotación!
¡Viva la Revolución
Proletaria Mundial!
¡Muerte al imperialismo!
¡El futuro debe ser del
socialismo y el comunismo!
¡Abajo la guerra
imperialista de Rusia y la
OTAN aliada al régimen
neo-fascista de Zelenski
contra el pueblo de
Ucrania!
Unión Obrera Comunista (mlm)
Primero de Mayo 2022
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El presidente títere de Colombia,
Iván Duque, dio un discurso en Estados Unidos ante el Consejo de Seguridad de la imperialista ONU, el 12 de
abril. Lo que se suponía iba a ser un
discurso sobre los supuestos avances que ha tenido el Proceso de Paz
firmado con los jefes de las Farc en
La Habana, al final resultó ser propaganda para la política del régimen
llamada “Paz con Legalidad”, que
no son más que zancadillas que le
pone la mafia al Acuerdo. Ante los
representantes de los 15 países que
conforman ese Consejo de guerra
imperial, que dictan políticas para
mantener su seguridad y su paz en
detrimento de la paz y la tranquilidad
de cientos de países y naciones oprimidas alrededor del mundo, lo único
que dijo el títere Duque fueron verdades a medias y mentiras para disfrazar de “avances” la política de terror
estatal que las clases dominantes,
por medio de sus ejércitos estatales
y paramilitares, ejecutan contra las
masas trabajadoras. Y claro, las víctimas de la guerra contra el pueblo
fueron las grandes ausentes.
Entre los imperialistas de la ONU
acordaron darles tribuna a los asesinos del pueblo representados en
los enviados por el régimen mafioso
a Nueva York en cabeza de Duque;
mientras los balazos, desplazamiento
y cárcel reciben los obreros y campesinos humildes, como los proletarios
agrícolas que aún se ven obligados
a trabajar por un jornal recolectando hoja de coca y marihuana en las
plantaciones de los grandes capos
del narcotráfico, o contra los firmantes del Acuerdo de los cuales ya
van «313 asesinados y más de 7.000
de un total de 13.000 que han sido
desplazados por la fuerza de sus
espacios de reincorporación», según
Indepaz.
Esa fue una reunión de asesinos
divididos en bandos: de un lado,

Rusia que mantiene su agresión militar contra el pueblo
ucraniano; de otro,
los otros imperialistas que en pandilla
buscan afianzar por
medio de la fuerza
y las sanciones, su
poder en el Este de
Europa encabezados por los Estados Unidos y con
el apoyo del régimen neo fascista de
Zelensky, pro-Banderista y agresor
constante de su propio pueblo por
años ubicado en la zona del Donbass.
Tanto los bandos imperialistas como
sus regímenes socios y lacayos de
los países y naciones oprimidas, son
verdugos todos del pueblo desarmado en diferentes partes del mundo, a
los cuales no se les puede creer ni
una palabra de lo que dicen, pues los
hechos de guerra contra el pueblo se
ponen por encima de las falsas intenciones de paz que supuestamente
tienen todos.
El régimen de la mafia está desprestigiado y sólo puede acudir donde
sus amos imperialistas para recibir
órdenes y aplausos. Las masas populares odian a la mafia en el poder y es
deber de los comunistas revolucionarios encauzar ese odio hacia la lucha
directa de masas en las calles, pues
no deben esperanzarse en que van a
ser escuchados por los imperialistas
en medio de una reunión de criminales y menos por los representantes
de la mafia en el poder que son los
que los masacran y desplazan.
A medida que se hace la contrapropaganda a las mentiras del régimen
encabezado por el cerdo Duque, es
necesario avanzar en la organización
consciente y por la base de las masas
obreras y campesinas en la preparación del próximo Paro Nacional, para
lo cual se necesitan las Asambleas,
Guardias y Milicias Populares que
garanticen la vida de los dirigentes
del pueblo y que lo decidido en las
reuniones de masas se materialice
en la práctica. Es hora de construir
verdadero poder de masas por medio
de la lucha revolucionaria de masas
para hacer retroceder el terrorismo
de Estado, en oposición a las falsas
esperanzas que siembra la reacción
en que será la imperialista ONU la
salvadora y garante de los derechos
de las masas populares.
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Solo la Revolución Proletaria
Mundial Puede
Salvar el Planeta

El Día Internacional de la Tierra
o el Día de la Tierra, tuvo su origen
en las gigantescas manifestaciones
en Estados Unidos el 22 de abril de
1970, que obligaron al gobierno de
ese país a crear la Agencia de Protección Ambiental. Posteriormente, la
fecha fue acogida por la imperialista
Organización de Naciones Unidas –
ONU. Desde entonces, la causa por
Salvar el Planeta y la conciencia de
los daños causados a la naturaleza
por la acción de los hombres ha crecido en el mundo, y con ellos, otro
motivo para alentar la rebelión contra el orden social existente, sobre
todo en el último decenio.
Todos los esfuerzos de los activistas y científicos por hacer “entrar
en razón” a los gobernantes, especialmente de los países imperialistas han sido en vano. Ha quedado
claro hasta para los más obstinados
en negar la lucha de clases, que las
declaraciones de los imperialistas y
gobernantes no pasan de ser demagogia, de firmar pactos que no han
cumplido ni cumplirán, de aplazar las decisiones pertinentes para
impedir la catástrofe que se cierne
sobre el planeta, porque su voracidad no tiene límites. Ha quedado claro que no es posible separar
la lucha por salvar el planeta de la
revolución social y política.
La misma agencia del imperialismo ONU en su Programa para el
medio ambiente del 2021: Hacer las
paces con la naturaleza, describe
los graves problemas que enfrenta
la sociedad mundial y las terribles
consecuencias para los pobres y los

países oprimidos —en el recuadro
adjunto, se extractan algunos apartes que ayudan a dar una idea de
la magnitud del problema en sus
propias palabras—, pero silencia
que los principales causantes de la
destrucción del medio ambiente, no
son los humanos en general, sino el
sistema mundial imperialista.
Es una aberrante realidad que
muestra en carne viva la sentencia de Carlos Marx hace ya más de
150 años, según la cual el capitalismo solo puede sobrevivir a cuenta
de depredar las dos únicas fuentes
de riqueza: la fuerza de trabajo y la
naturaleza. No es entonces un problema creado por todos como afirman las agencias imperialistas y
los medios a su servicio, no es un
problema que puedan resolver ricos
y pobres juntos. Es un problema
creado por el capitalismo imperialista y su solución solo es posible aboliendo la propiedad privada
sobre los medios de producción y la
división de la sociedad en clases.
Hoy 22 de abril, se celebra el Día
de la Tierra en medio de la peor crisis ambiental que haya conocido
la humanidad, sumándose y reforzando las crisis económica, social,
humanitaria, sanitaria y política
que indican el avanzado estado de
descomposición y agonía del capitalismo imperialista. Es una crisis
que se presenta en todos los ámbitos y los imperialistas no pueden
resolverla porque no están dispuestos a renunciar a la ganancia,
única motivación de su existencia,
cuya voracidad ha conducido en las
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últimas semanas al frenesí de los
preparativos de una nueva guerra
mundial imperialista, una guerra
nuclear que amenaza la vida en el
planeta.
Y si el capitalismo imperialista es un régimen económico social
cuya esperanza de vida depende de
estrangular la sociedad y destruir
la naturaleza, entonces transformar las relaciones de los hombres
con la naturaleza, sólo es posible
transformando las actuales relaciones sociales de explotación en relaciones sociales de colaboración que
corresponden a un nuevo sistema
socialista.
Por consiguiente, la aspiración
de salvar la naturaleza sin tocar el
poder del capital es inservible reformismo burgués, como demuestra
la historia desde 1970 y las teorías
insulsas de la “Economía Ecológica”, la “Ecología Política”, la “Biopolítica”, el “Desarrollo Sostenible”
y los proyectos de miles de ONG’s al
servicio del capitalismo imperialista
y sus planes de seguir esquilmando,
de manera “ecológica” la fuerza de
trabajo y la naturaleza, “ecología”
considerada ahora como otra parte
del capital, “protegida”, medida y
comercializada en “bonos de carbono”. Todas son teorías y “soluciones” que resultan a estas alturas,
anacrónicas y peligrosas para el
futuro de la humanidad.
Por el contrario, el Socialismo
Científico resulta ser la única teoría en la cual apoyarse para salvar
el Planeta y con ella, a la humanidad de la catástrofe a que está siendo conducida por el capitalismo
imperialista y las clases parásitas
explotadoras dominantes. Salvar
el Planeta se ha convertido en una
tarea urgente del proletariado y los
pueblos del mundo, causa a la que
están llamados a sumarse los verdaderos amantes de la Tierra.
Frenar la destrucción de la naturaleza e impedir la guerra mundial
imperialista que acabaría con la
vida en el Planeta solo es posible
con la lucha revolucionaria de los
trabajadores de todos los países,
con el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial y el establecimiento
del Socialismo y el Comunismo en
toda la tierra.
En Colombia, las tragedias del
hambre, los salarios miserables, la
falta de atención en salud, la muerte de niños por enfermedades cura-
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bles y falta de agua, la destrucción de la selva y las
fuentes hídricas, van acompañadas de la guerra contra
el pueblo y la entrega a las compañías imperialistas y
grandes capitalistas nativos de los territorios para la
extracción minera y petrolera, para la siembra de coca
y marihuana, y para la agroindustria, una parte impor-
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tante de la cual está destinada a la producción de biocombustibles y no de alimentos, completando el cuadro macabro, los incendios forestales, las tormentas e
inundaciones que azotan a los más pobres.
De ahí, que la Unión Obrera Comunista (mlm) en
el Programa para la Revolución en Colombia dedique
un aparte especial al cómo salvar la naturaleza de la
depredación capitalista —reproducido en recuadro
adjunto—, y en lo táctico, en su propuesta de Programa Inmediato incluya este problema en las exigencias para solventar los terribles sufrimientos del pueblo
colombiano, donde dice:
¡No más destrucción de la naturaleza! Freno a
las explotaciones devastadoras de la naturaleza y los
ecosistemas. No al fracking en la extracción de gas y
petróleo.
Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm) - Abril 22 de 2022

ONU Programa para el medio ambiente del 2021:
Hacer las paces con la naturaleza
Los cambios ambientales están socavando los logros en
materia de desarrollo que tanto ha costado conseguir, ya
que acarrean costes económicos y millones de muertes prematuras al año. Asimismo, impiden que se avance en aras
de la erradicación de la pobreza y el hambre, la reducción
de las desigualdades y la promoción de un crecimiento económico sostenible, el trabajo decente para todos, y unas
sociedades pacíficas e inclusivas [planteados por la ONU
como Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS].
La prosperidad humana está sometida a la presión del
aumento de las desigualdades, de modo que la carga del
deterioro del medio ambiente afecta más a las personas
pobres y vulnerables y su peligro es todavía mayor para la
juventud de hoy en día y las generaciones futuras. En todo
el mundo, las personas viven más tiempo, están más instruidas y tienen mayores oportunidades en promedio que
las generaciones anteriores, pero la brecha entre los ricos
y los pobres está en aumento, tanto entre los países como
dentro de ellos.
En torno a 1.300 millones de personas siguen siendo
pobres y unos 700 millones pasan hambre, y se prevé que
ambas cifras aumenten considerablemente debido a las
repercusiones económicas de la pandemia. El deterioro del
medio ambiente afecta y preocupa a todos, ricos y pobres.
Sin embargo, el mayor peso recae sobre los pobres y los vulnerables, grupos en que las mujeres suelen estar sobrerrepresentadas. Las generaciones futuras de muchos lugares
corren el riesgo de vivir una situación en la que más personas tengan problemas para poder ganarse la vida con unos
recursos naturales reducidos en un entorno cambiante.
Los esfuerzos por promover un crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible y un trabajo decente para
todos (ODS 8) se ven obstaculizados por la pérdida de capital natural y el cambio climático. Solo en 2018, los daños
causados por desastres naturales relacionados con el clima
supusieron un coste de aproximadamente 155.000 millones
de dólares.
Los trabajadores más pobres de la industria, la agricultura o la economía informal tienen más probabilidades que
los trabajadores con salarios más altos de obtener empleos
en entornos peligrosos, no regulados y con una alta exposición al estrés térmico y a productos químicos peligrosos… El
cambio climático puede amplificar la migración y la degradación ambiental e intensificar la competencia para obtener
recursos naturales, lo que a su vez puede desencadenar
conflictos, especialmente entre agentes con asimetrías de

poder, en cuyo caso los pueblos indígenas o las comunidades
locales suelen ser vulnerables. Desde mediados del siglo XX,
al menos el 40% de todos los conflictos nacionales ha estado
vinculado a la explotación de recursos naturales. Actualmente, en todo el planeta, tienen lugar más de 2.500 conflictos
por dichos recursos, y entre 2002 y 2013 fueron asesinados
al menos 1.000 ecologistas y periodistas.
La degradación ambiental hace más difícil poner fin al
hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición, y promover la agricultura sostenible (ODS 2). Se
prevé que el rendimiento agrícola se vea perjudicado por el
cambio climático debido al calentamiento, los cambios en los
regímenes de precipitaciones, la mayor frecuencia de fenómenos extremos, como las olas de calor, las precipitaciones
intensas en varias regiones, las sequías en algunas zonas
y los cambios en la incidencia de plagas y enfermedades.
Las decisiones en materia de sostenibilidad influyen en la
seguridad alimentaria y, a nivel local, los riesgos del cambio
climático para esta pueden llegar a ser muy altos si se produce un aumento de 2 °C, y catastróficos con uno de 4 °C. La
contaminación atmosférica, como el ozono al nivel del suelo,
también perjudica el rendimiento agrícola y se verá afectada
por el cambio climático. La diversidad genética y de especies
en la agricultura, que es fundamental para la resiliencia de
los sistemas alimentarios, nunca había sido tan reducida. Se
prevé que la futura expansión agrícola tenga lugar en tierras
más marginales con rendimientos más bajos. La pérdida de
biodiversidad plantea riesgos para la producción de alimentos. La pérdida de polinizadores animales —los cuales son
vitales para más del 75% de los cultivos alimentarios, entre
los que se encuentran muchas frutas, verduras y cultivos
comerciales, como el café, el cacao y las almendras— pone
en peligro la producción mundial anual de cultivos, que tiene
un valor de entre 235.000 y 577.000 millones de dólares. Se
estima que la erosión del suelo de los campos agrícolas es
entre 10 y más de 100 veces mayor que el índice de formación del mismo, lo que afecta al rendimiento agrícola debido
a la reducción de la capacidad de retención de agua y la
pérdida de nutrientes. Se calcula que, históricamente, se han
perdido 176 gigatoneladas de carbono orgánico del suelo,
principalmente por los cambios del uso de la tierra, y se prevé
que se pierdan otras 27 gigatoneladas entre 2010 y 2050.
La captura de peces salvajes, que ya ha disminuido a causa
de la sobrepesca, se encuentra bajo una amenaza adicional
debido a los cambios en las condiciones climáticas, la acidificación de los océanos y la contaminación.
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¿Qué propone el Programa para la Revolución en Colombia
de la Unión Obrera Comunista (mlm)?

PARA SALVAR LA NATURALEZA DE LA DEPREDACIÓN
A QUE LA HA SOMETIDO EL CAPITALISMO:
Lo primero y principal para modificar las relaciones de la sociedad con la naturaleza es transformar las relaciones sociales de explotación capitalistas en relaciones de colaboración socialista. Logrado esto y una vez doblegado
el criterio de la ganancia al mando, se puede y es necesario, con el trabajo al mando, tomar medidas contra el
proceso de destrucción de la naturaleza heredado del capitalismo.

Medidas para detener la destrucción de la
naturaleza:
1. Detener la deforestación en general. Prohibir el
método de quema para desmonte y limpieza de
terrenos. Detener el proceso de desertificación y
degradación de los suelos. Prohibir la fumigación
para erradicar malezas, cultivos y control de plagas
hasta tanto la investigación científica no interesada
determine qué productos y qué procedimientos son
los adecuados y no son nocivos para las masas y
para la naturaleza. Suspender el comercio y exportación de flora. Crear áreas forestales productoras,
protectoras, productoras-protectoras.
2. Prohibir la caza de animales silvestres, excepto con
fines científicos. Suspender el comercio y exportación
de fauna. Permitir sólo el comercio con especies mantenidas en zoocriaderos, cultivadas para uso y consumo social.
3. Determinar cuáles humedales, manglares, bosques,
selvas, cuencas hidrográficas, mares, ríos, quebradas y suelos, deben ser declarados como sitios
en peligro inminente de destrucción de la flora, la
fauna y la biodiversidad. Tomar medidas especiales
para evitar la desaparición de especies e individuos
de flora y fauna. Crear zonas especiales con bancos
genéticos para promover el desarrollo de especies
de flora y fauna.

2. Privilegiar, en la producción de energía, las técnicas
que brinden mayor economía y protección para la
sociedad y la naturaleza.
3. Prohibir la utilización directa o indirecta de la atmósfera, ríos, lagos, arroyos, aguas subterráneas, y de
la tierra y el suelo para introducir o arrojar desechos o desperdicios agrícolas, mineros o industriales, aguas negras o servidas, humo, vapores, emanaciones y sustancias nocivas y tóxicas para las
masas, la fauna, la flora y los recursos naturales.

Fomento de la educación, estudio,
investigación científica y técnica con
respecto a las relaciones
del hombre con la naturaleza:
1. Establecer cursos de educación ambiental en las
organizaciones de las masas, en escuelas, colegios y universidades; por la radio, la televisión y la
prensa.
2. Realizar estudios de impacto ambiental en las explotaciones mineras y en toda obra que se efectúe.
3. Prestar asistencia técnica para la preparación de
las tierras de cultivo, acostumbradas a la quema.

Medidas para proteger, usar y desarrollar
los recursos naturales:

4. Fomentar la investigación científica y técnica para
desarrollar métodos adecuados de reciclar basuras,
desperdicios sólidos, líquidos y gaseosos, provenientes de industria y usos domésticos.

1. Nadie, ni persona ni entidad particular podrá adquirir derecho a explotar los recursos naturales, ni con
permiso, concesión o asociación.

5. Organizar un sistema de información ambiental con
los datos físicos, económicos, sociales, concernientes a los recursos naturales y al medio ambiente.

Los proyectos piloto de fracking, otra ventana a la destrucción de la naturaleza
Por la experiencia de lo que ha sucedido en otros países
con esta forma de explotación de hidrocarburos a través de
fracturación hidráulica no se necesitan planes “piloto” para
saber las consecuencias a corto, mediano y largo plazo en el
medio ambiente y en las comunidades. De inmediato será la
tala de aproximadamente doscientas hectáreas de bosque,
pérdida de las agrupaciones arbóreas presentes a los lados
de los lechos de los ríos, microfauna, etc. contaminación de
la cuenca del Magdalena y el río Sogamoso, pozos, donde se
extraerá más agua que petróleo, se desperdiciarán, según los
expertos, unos 650 mil barriles de petróleo que irán a parar a
los ríos. La contaminación producida sobre los cultivos producidos por el esparcimiento de los minerales pesados, como
el cadmio causará daños a los cultivos que no serán aptos
para el consumo humano. De lo anterior solo quedará en esta
región desolación hambre y miseria; envenenamiento de la tierra, el agua, el aire y proliferación de enfermedades, tragedia
que las compañías imperialistas, según los acuerdos del Alca
(Área de Libre Comercio de las Américas), no están obligadas
a indemnizar; situación que la población del departamento del
Meta ya vivió, con la desaparición de los ríos caudalosos que
existían alrededor de Pacific Rubiales.

Permitir el fracking es abrir la puerta a una tragedia
ambiental, y un empeoramiento de las condiciones económicas y sociales de la población en todo el país. Por tanto, es
urgente la movilización de las comunidades junto con el resto
del pueblo para frenar de inmediato la pretensión de continuar
destruyendo la naturaleza mediante esta nueva modalidad.
Y preparase para continuar con la lucha por truncar el plan
de los imperialistas, a través de un gobierno de los obreros y
campesinos que maniate a las clases dominantes en su connivencia con las compañías imperialistas, pues de seguir con un
gobierno en el que los capitalistas colombianos sigan ostentando el poder económico no se impedirá que siga los planes
extractivos y agresivos contra el medio ambiente. Gobierno
de obreros y campesinos que solo será posible por medio de la lucha revolucionaria del
pueblo, que tumbe el gobierno de los explotadores y derrote las fuerzas militares, pilar
central del Estado burgués.
Siga leyendo en: https://www.revolucionobrera.com/medio-ambiente/fracking/

Mayo 2022

7

www.revolucionobrera.com

El origen del Primero de Mayo
Por Rosa Luxemburgo

Febrero de 1894
Tomado de Marxists Internet Archive.
La feliz idea de instaurar un día
de fiesta proletaria para lograr la jornada laboral de ocho horas nació en
Australia, donde ya en 1856 los obreros habían decidido organizar un día
completo de huelga, con mítines y
entretenimiento, como una manifestación a favor de la jornada de ocho
horas. Se eligió el 21 de abril para esa
celebración.
Al principio los obreros australianos pensaban en una única celebración, aquel 21 de abril de 1856. Pero
como esa primera celebración tuvo
un efecto muy fuerte sobre las masas
proletarias de Australia, animándolas
con ideas agitadoras, se decidió repetirla todos los años.
Efectivamente: ¿Qué podría proporcionarles a los trabajadores más
coraje y fe en su propia fuerza que
un paro masivo, decidido por ellos
mismos?
¿Qué podría proporcionarles más
valor a los eternos esclavos de las
fábricas y de los talleres que el reconocimiento de su propia gente?
Por eso, la idea de una fiesta proletaria fue rápidamente aceptada y
comenzó a extenderse de Australia a
otros países, hasta conquistar finalmente todo el mundo proletario.
Los primeros en seguir el ejemplo
de los obreros australianos fueron los
norteamericanos.
En 1886 se fijó el 1º de mayo como
el día de la huelga universal. Ese día,
200.000 trabajadores abandonaron
sus lugares de trabajo y exigieron la
jornada laboral de ocho horas. Más
tarde, la policía y el hostigamiento
legal impidieron por muchos años la
repetición de esa gran manifestación.
Sin embargo, en 1888 restablecieron su decisión y fijaron el 1º de mayo
de 1890 como el día de la siguiente
celebración.

Mientras tanto, el movimiento
obrero en Europa se había fortalecido notablemente. La expresión más
poderosa de este movimiento ocurrió
en el Congreso Internacional Obrero de 1889. En ese Congreso, al que
asistieron 400 delegados, se decidió
que la jornada de ocho horas debía
ser la primera reivindicación. El delegado de los sindicatos franceses, el
obrero Lavigne de Burdeos, propuso
difundir esa reivindicación en todos
los países mediante un paro universal. El delegado de los trabajadores
estadounidenses llamó la atención de
sus camaradas sobre la decisión de ir
a la huelga el día 1º de mayo de 1890,
por lo que el Congreso fijó esa fecha
para la fiesta proletaria universal.
Los obreros, al igual que treinta
años antes en Australia, pensaban
solamente en una única manifestación. Ese 1º de mayo de 1890 el
Congreso había decidido que los trabajadores de todos los países se manifestarían juntos por la jornada de
ocho horas. Nadie había hablado de
repetir la celebración en años siguientes. Naturalmente, nadie podía predecir el enorme éxito que tendría esa
idea ni la rapidez con que sería adoptada por la clase obrera. Sin embargo,
fue suficiente celebrar el 1º de mayo
tan sólo una vez para que todos comprendieran y sintieran que debía convertirse en una institución anual y
permanente.
El 1º de mayo significaba establecer la jornada de ocho horas. Pero aún
después de haber logrado este objetivo, ese 1º de mayo no fue abandonado. Mientras continúe la lucha de los
obreros contra la burguesía y la clase
dominante, mientras todas las exigencias no hayan sido satisfechas, el 1º
de mayo continuará siendo la manifestación anual de esos reclamos. Y
cuando lleguen días mejores, cuando la clase obrera del mundo haya
logrado su objetivo, es probable que
la humanidad entera también celebre
el 1º de mayo, honrando las amargas
luchas y los sufrimientos del pasado.

HIMNO DE
LA INTERNACIONAL
I
Arriba los pobres del mundo,
de pie los esclavos sin pan,
y gritemos todos unidos:
¡Viva la Internacional!
Removamos todas las trabas,
que oprimen al proletario,
cambiemos el mundo de base,
hundiendo al imperio burgués.
Coro
Agrupémonos todos,
en la lucha final,
y se alcen los pueblos,
por la Internacional.
Agrupémonos todos,
en la lucha final,
y se alcen los pueblos con valor
por la Internacional.
II
No más salvadores supremos
Ni césar, ni burgués, ni dios,
pues nosotros mismos haremos
nuestra propia redención.
Donde tienen los proletarios
El disfrute de su bien,
tenemos que ser los obreros
Los que guiemos el tren.
Coro
Agrupémonos todos…
III
El día que el triunfo alcancemos
ni esclavos ni dueños habrá,
los odios que al mundo envenenan
al punto se extinguirán
El hombre del hombre es hermano
cese la desigualdad,
la tierra será el paraíso
bello de la Humanidad.
Coro
Agrupémonos todos…
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Combatir la perniciosa teoría
del “mal menor”

A mediados de la década del
treinta, el bolchevique lituano Osip
Piatnitsky, en ese entonces unos
de los dirigentes de la Internacional Comunista, comentaba en un
escrito lo que él llamaba la “perniciosa teoría del mal menor”, la cual
señalaba era enarbolada por los
socialdemócratas y los sindicatos
reformistas. Esta teoría consiste en
apoyar en mayor o menor medida a
cierta fuerza política a la que se considera un “mal menor” en contraposición de otra fuerza que representa
el “mal mayor”, bajo la excusa de
que es lo único que se puede hacer
en su momento. Por lo general, esta
teoría es utilizada por las fuerzas
reformistas que invitan a la clase
obrera a apoyar una facción de la
burguesía en oposición a la facción
más reaccionaria o fascista de esta
clase dominante. Así lo exponía el
revolucionario bolchevique en sus
propias palabras:
«Los partidos socialdemócratas
apoyan las leyes más odiosas, que
oprimen a los trabajadores con contribuciones gravosas y roen el salario, so pretexto que el Gobierno y la
burguesía tenía la intención de exigir a los obreros un tributo aún más
elevado. Proponen votar por Hindenburg, a quien han combatido en
las elecciones de 1925, como reaccionario y monárquico, so pretexto
que Hindenburg es un “mal menor”
en relación a Hitler. Los mencheviques rusos emplearon igualmente la
teoría del “mal menor”. Así, en ocasión de las elecciones a la segunda
Duma, so pretexto que Rusia estaba

amenazada por la peor reacción, los
mencheviques invitaban a votar por
el partido Constitucional Demócrata».
Como se puede observar, esa
teoría del “mal menor” no sólo se
reduce a la cuestión política, sino
en la lucha económica también es
empleada por los reformistas y conciliadores que proponen se acepte
cualquier contentillo en lugar de
seguir “en la misma situación”. A
su vez, que ya había sido utilizada
por los mencheviques bajo el régimen zarista, es decir, la teoría del
“mal menor” es una táctica común
en el ala oportunista del movimiento obrero.
Ha pasado casi un siglo desde
entonces y al día de hoy seguimos
encontrando a socialdemócratas, a
liberales progresistas y oportunistas (falsos comunistas) que cuando apelan a la clase obrera y a las
masas oprimidas les invitan a votar
por sus candidatos o por candidatos
abiertamente de la burguesía bajo
el chantaje de que se debe “parar el
fascismo”, a los neoliberales, a los
ultraderechistas, a la mafia, etcétera, y es lo que se “debe” hacer en
la “situación concreta” para estar
en “mejores condiciones de lucha”.
bajo ese engaño el pueblo les termina siguiendo, ya sea por la tradición y hegemonía que ejercen estas
fuerzas reformistas en el movimiento obrero o por la razón que sea; lo
lamentable de esa “táctica inteligente” es que cuando el “mal menor”
triunfa ante el “mal mayor”, ni este
último es derrotado, ni el pueblo
trabajador se encuentra en “mejo-
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res condiciones” como le habían
prometido.
Un caso reciente de esta puesta en práctica de la teoría del “mal
menor” fueron las pasadas elecciones presidenciales en Estados
Unidos, en donde competían por el
puesto en la Casa Blanca, el ultraderechista republicano Donald Trump
contra el demócrata Joe Biden.
Inmediatamente, liberales progresistas, socialdemócratas y oportunistas de varios colores salieron a
manifestar su apoyo al candidato
Biden con el argumento de “parar
al fascista de Trump´”. Uno de ellos
fue el actual candidato presidencial
Gustavo Petro, el cual mencionaba
que Biden significaba «una esperanza para la humanidad» (1). Llegando
a comparar la situación estadounidense con la de las elecciones presidenciales en Colombia, en donde
la lucha sería entre “democracia”
que representaría Biden y Petro
en contra del “autoritarismo” que
representa Trump y el uribismo (2).
Además, de seguir con el chantaje
tan empleado por los partidarios de
la teoría del “mal menor” al decir
que «frente al fascismo no se puede
votar en blanco o no votar», en otras
palabras, que la clase obrera sólo
tiene como opción el régimen burgués “democrático” o el fascista (3).
Sin duda Petro no fue el único en
manifestar su apoyo a Biden, algo
que era lógico por parte de un liberal, sino que algunos que se consideran “comunistas” también terminaron llamando a votar por Biden
para «expulsar el régimen fascista
de Trump y Pence» como ocurrió
con el renegado Avakian, el jefe del
Partido Comunista Revolucionario
de Estados Unidos. El autoproclamado “líder radicalmente diferente”
y promotor de su “nuevo comunismo” llamó a votar por Biden, para la
sorpresa de algunos, en una declaración en agosto de 2020.
En dicha declaración –y a manera de respuesta a las esperadas críticas que le lloverían al aceptar la
teoría del “mal menor”– exponía que
no era una cuestión de elegir entre
algo «bueno» o de que «los demócratas sean “algo mejor”», sino que era
una cuestión «cualitativamente distinta» ya que se trataba de impedir
la consolidación de un «régimen fascista», y que en caso de que ganara
Biden, se asestaría un golpe a los
fascistas y de paso se crearían «con-

Mayo 2022
diciones mucho mejores para seguir
librando la lucha contra todo lo que
representa el régimen de Trump y
Pence y toda la opresión e injusticias
de este sistema, y eso sería un gran
regalo para la gente del mundo» (4).
Pasaron apenas unos meses y el
demócrata Biden salió más militarista que Trump, llevando a Estados Unidos ad portas de una Tercera Guerra Mundial, la cual concibe
como un “deber sagrado” mientras
envía armas a verdaderos fascistas,
como los neo nazis ucranianos del
Batallón Azov. «Un gran regalo para
la gente del mundo» de parte de Avakian y sus epígonos. He ahí hasta
donde terminan los que reniegan
del marxismo y asumen posiciones
oportunistas.
Prosigamos. Con relación a esta
teoría del “mal menor” hay que analizar varios aspectos:
Primero, si bien es cierto que no
es lo mismo estar bajo un régimen
fascista que bajo un régimen democrático liberal burgués, hay que
señalar que, así como no todo lo que
brilla es oro, no todo régimen que
reprime o fuerza política que tiene
posiciones conservadoras es fascista como generalmente ocurre en
los análisis simplones que realizan
algunas organizaciones que se dicen
revolucionarias o de “izquierda”, los
cuales los llevan a minimizar, en
última instancia, el significado del
fascismo. En otras palabras, hay
que romper con el chantaje constante de que “vienen los fascistas”
y hacer un análisis correcto de las
fuerzas políticas en lucha.
Segundo, como vemos, no sólo
los regímenes fascistas reprimen a
las masas trabajadoras. Recordemos el vil asesinato de los dirigentes
del proletariado Rosa Luxemburg y
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Karl Liebknecht a manos del gobierno socialdemócrata de Friedrich
Ebert. El caso del mismo gobierno
norteamericano nos ha demostrado a lo largo de su historia que no
ha necesitado de gobiernos fascistas para iniciar guerras mundiales;
para armar complots y golpes de
Estado contra gobiernos elegidos
democráticamente; para entrenar
mercenarios de la muerte y asesinar, reprimir y desaparecer fuerzas
revolucionarias, etcétera, etcétera.
Incluso, bajo gobiernos socialdemócratas esta represión contra la clase
obrera y el pueblo se mantiene, por
ejemplo, la represión con tanquetas por parte del gobierno progre de
PSOE-Unidas Podemos contra los
trabajadores mineros en Cádiz en el
Estado español; o la reciente represión bajo el gobierno de Gabriel
Boric contra los manifestantes que
pedían libertad a los presos de la
revuelta en Chile. En ambos casos,
gobiernos que subieron al poder
bajo la excusa que había que votarles para “parar a los fascistas” de
VOX o a José Antonio Kast respectivamente. Por consiguiente, es falso
cuando se afirma que al escoger el
“mal menor” se está en “mejores
condiciones de lucha”.
Por otra parte, en muchas ocasiones estas fuerzas que supuestamente representan el “mal menor”
terminan en ultimas abriéndole la
puerta al verdadero fascismo, por
ejemplo, como ocurrió con el antes
mencionado Hindenburg, supuestamente representante del “mal
menor” ante Hitler, y al ganar las
elecciones el primero, nombró de
canciller al segundo en 1933. O
como mencionamos con Biden,
quien al ganarle las elecciones al
“fascista” Trump, les envía armas

a los fascistas en la actual guerra
imperialista en Ucrania. Asimismo,
históricamente se ha demostrado
que para derrotar al fascismo –en
caso que de verdad sea una fuerza
fascista– no se puede lograr mediante el voto al “mal menor” o con el uso
de las instituciones burguesas, ya
que las mismas fuerzas fascistas se
valen de estas para subir al poder.
Por consiguiente, la clase obrera y las masas populares no deben
seguir bajo el engaño de los reformistas que les prometen el cielo y
la tierra bajo este podrido sistema
capitalista, siempre bajo la excusa
de que hay que parar mediante el
voto a las fuerzas “fascistas”. Debemos combatir la perniciosa teoría
del “mal menor”, así como lo hicieron los bolcheviques en su momento y como recomendó en su tiempo
el antes mencionado Osip Piatnitsky. Esta tarea es de suma importancia en estos tiempos en donde la
socialdemocracia y el progresismo
liberal se muestran como las únicas
opciones “alternativas”, y en donde
las fuerzas de la derecha se radicalizan cada vez más. Es momento
de construir el partido comunista,
independiente y revolucionario de
la clase obrera e impulsar un frente
revolucionario que rompa, mediante la lucha revolucionaria de las
masas, con esa falsa polarización
que los demócratas burgueses y
pequeños burgueses nos quieren
imponer entre democracia burguesa vs fascismo, cuando la verdadera lucha actual que debemos librar
la podemos resumir en la siguiente
consigna:
¡SOCIALISMO O BARBARIE!
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En las Urnas no se Derrota el Terrorismo de Estado:
Contra las Masacres, ¡Lucha Revolucionaria de Masas!

El pasado 28 de marzo, ingresó el
Ejército Nacional por tierra y aire disparando a mansalva, contra la población de Puerto Leguízamo, Putumayo.
La comunidad denuncia que mientras se encontraban departiendo en
un bazar para recoger fondos, los
hombres de esa asesina y violadora
institución estatal entraron al pueblo a cometer la masacre sin mediar
palabra; esta vez no entraron como lo
solían hacer en anteriores ocasiones,
con pasamontañas y con el brazalete de los paramilitares de las AUC.
¡No! Esta vez lo hicieron abiertamente masacrando a la población inerme, justificándola con un inexistente enfrentamiento contra supuestas
disidencias de las Farc. En el hecho,
fueron asesinadas 11 personas entre
campesinos, proletarios agrícolas y el
Gobernador indígena Pablo Panduro
Coquinche, el presidente de la Junta
de Acción Comunal Didier Hernández
y el menor de edad Brayan Santiago
Pama.
También el 28 de marzo, fueron
masacrados tres hombres en el corregimiento Chambimbal, en el municipio de Buga, mismo sitio donde
también fueron masacrados 5 estudiantes el pasado 23 de enero. En la
zona operan las llamadas disidencias
de las Farc, Autodefensas Gaitanistas
y grupos de delincuencia común, además de las fuerzas armadas del Estado burgués, encargados de ejecutar la
criminal dictadura de las clases dominantes sobre el pueblo trabajador. Igualmente,
en el corregimiento El Águila,
Valle del Cauca, fueron masacradas 4 personas el pasado
25 de marzo, entre ellas una
pareja de esposos que dejaron varios hijos huérfanos, en
medio del fuego cruzado entre
las bandas criminales y agentes estatales. La población
trabajadora es víctima por
estar en medio de una zona
usada para el transporte de

narcóticos, armas y grupos armados
entre Risaralda y el norte del Valle.
El terrorismo de Estado, es una
política criminal por medio de la cual
las clases dominantes ejecutan su
brutal dictadura contra el pueblo desarmado, usando sus ejércitos legales
e ilegales para cometer masacres,
desplazamientos forzados y demás
crímenes. Año tras año, se hace el
lamentable y doloroso conteo de
masacres y muertos que pone el pueblo en todo el territorio colombiano.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz -, reporta las
siguientes cifras sobre las masacres
en el país: 381 personas fueron asesinadas en 91 masacres perpetradas
en el 2020; 96 masacres en el 2021,
con 338 víctimas; y 28 masacres en el
2022, con 94 víctimas, con corte al 31
de marzo de 2022.
La cruenta guerra reaccionaria no
parará, mientras las causas económicas que la originan no se eliminen
por medio de la organización y lucha
directa del pueblo colombiano. La
guerra contra el pueblo en Colombia
continuará mientras las relaciones
sociales de producción capitalistas
persistan y sea un lucrativo negocio
apropiarse de las tierras que generen
mayor renta diferencial gracias a la
explotación de mano de obra barata
en zonas cocaleras, de marihuana,
de minería como la esmeralda, el oro
o las grandes plantaciones de palma
aceitera.

Esos cambios urgentes que necesita la sociedad, no se darán mágicamente en las urnas, en la farsa electoral que legitima la dictadura de los
ricos sobre el pueblo desarmado. Así
como sucedió con la firma del acuerdo de paz de La Habana, cuando los
sectores reformistas promovían que
después de esto bajarían los crímenes contra el pueblo, y nunca sucedió
eso; ahora afirman, ilusamente, que
se necesita un cambio de gobierno,
un cambio de individuo en la presidencia de la república burguesa para
que dejen de asesinar a las masas
populares, cosa que tampoco pasará.
Cambios radicales necesitan una
lucha radical contra el sistema capitalista y esto implica ir a la raíz del
problema, atacarlo para destruirlo y
acabar con él y con el terrorismo de
Estado que impone sobre las masas
desarmadas. El cambio del régimen
de la mafia en el poder, por un posible nuevo gobierno de la democracia
liberal burguesa en cabeza del Pacto
Histórico, sería apenas un cambio
cosmético en la dictadura que las
clases dominantes ejercen sobre el
pueblo desarmado, pero de fondo, la
guerra contra las masas continuará.
El reformismo cumple con su tarea
de ilusionar a las masas con cambios
constitucionales que de fondo, apenas llegan a maquillar la dictadura
burguesa.
Los comunistas revolucionarios
deben cumplir con su papel de organizar la rebeldía espontanea de las
masas y preparar las fuerzas para los
combates que se avecinan, concentrando las fuerzas, a los dirigentes
de masas y activistas que movilicen
a los obreros y a los jóvenes revolucionarios en las diferentes ciudades
del país. Se debe planificar la forma
de reactivar las Asambleas Populares
que decidan cómo continuar la lucha
contra el régimen de la mafia; y cómo
organizar los Grupos de Choque y las
Milicias Populares que defiendan la
vida de las masas cuando los agentes
estatales intenten atentar en su
contra.
La lucha continúa, incluso
bajo un gobierno reformista de
Petro, como lo están demostrando las masas populares en Chile
y Perú. El terrorismo de Estado,
esa política criminal contra el
pueblo ejecutada por los reaccionarios, sólo cesará el día que los
obreros y campesinos se armen y
ejerzan como clase el Poder político bajo la forma de la Dictadura
del Proletariado sobre las clases
reaccionarias en la sociedad.
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sindicalismo independiente del
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Las elecciones son un hecho que
siempre genera controversia en el
seno de los trabajadores, puesto
que los ricos, desde que surgió el
capitalismo, le han hecho creer al
pueblo que con ellas ejerce su derecho a ser elegido y a elegir a quien
lo gobernará supuestamente en su
beneficio y, por tanto, le hacen creer
que debe votar por alguno de los
que se postulan, que de un momento a otro se vuelven conocidos de
todos. Por esa apariencia engañosa, muchos trabajadores confían en
esa supuesta democracia y participan en la farsa sin ser conscientes;
otros, la inmensa mayoría, instintivamente no votan porque sospechan o intuyen, y con razón, que
allí no se resolverán los problemas
del pueblo.
Lo que sí es cierto, es que las elecciones no deben dividir a los trabajadores, porque como se demostró
en el pasado estallido social del 28
de abril del 2021, lo que sucediera
en el Congreso y lo que dijera el presidente estaba determinado por lo
que ordenaran los dueños del país,
los capitalistas, los patronos, que
siempre han estado allí para dictaminar lo que su Estado debe hacer,
independiente de quien esté gobernando. Durante el estallido social,
ordenaron aplastar a sangre y fuego
a los luchadores y en eso estuvieron tácitamente de acuerdo los llamados “amigos del pueblo” como el
CNP y el mismo Petro, cuando se
opusieron a los bloqueos y llamaron
a continuar con las marchas pacíficas y dejar gobernar a Duque. El
pueblo solo se tenía así mismo y por

eso, no en vano, la consigna que se
agitaba en las calles y las redes era
¡Sólo el pueblo salva al Pueblo!
En ese sentido, algunos compañeros quieren y están convencidos
que esta vez sí se logrará un cambio
votando, pero son luchadores y con
seguridad, contribuirán a la organización del próximo levantamiento
popular; además, algunos están de
acuerdo con un candidato o partido, otros con otro y otros más no
van a votar por ninguno, pero estas
diferencias no deben ser un motivo
para dividirse a la hora de enfrentar
a los patrones y al Estado.
Pero lo que sí no es admisible es
que las organizaciones sindicales y
de masas, que han sido creadas con
el objetivo de enfrentar a los patronos (quienes financian todas las
candidaturas) utilicen sus recursos
para apoyar campañas electoreras,
cuando permanentemente se ven

enfrentadas a la persecución laboral
y sindical, cuando constantemente
deben organizar la querella jurídica, el mitin, la movilización y hasta
la huelga; por lo que sus recursos
necesariamente deben destinarse
para la constante lucha y no para
las campañas políticas, no solo porque se malgastan los recursos, sino
porque de esa forma también se
dividen las organizaciones obreras.
No se justifica que las centrales sindicales dijeran en su última declaración política «Que las
sedes sindicales y nuestras casas
sean sedes políticas de las coaliciones alternativas y factores de
unidad sin vetos acompañados de
recursos generosos para respaldar
las candidaturas al Congreso y a las
consultas presidenciales».
¿Cuántas organizaciones sindicales actualmente se enfrentan al
despido de sus compañeros y no tienen siquiera los recursos para ayudarles a sostenerse mientras salen
los fallos de reintegro, cuando se
logran? ¿Cuántos de esos sindicatos reciben la solidaridad económica de las centrales sindicales? Pero
sí tienen fondos las centrales para
apoyar candidatos, como hizo la
CUT dando 100 millones a la campaña de la reelección de Santos, y
la solidaridad que de verdad necesitan, especialmente los sindicatos
pequeños, nunca llega.
Ahora, los obreros que aún confían en la supuesta democracia
burguesa, quieran apoyar económicamente a su candidato de preferencia, tienen el derecho de hacerlo de
forma individual, pero no es correcto comprometer los recursos de la
organización sindical, que tiene sus
objetivos claros de luchar contra los
patronos y el gobierno para mejorar
las condiciones de los trabajadores.
Los sindicatos con una ideología
proletaria, que rescatan la independencia de clase, tienen como principio que los recursos son sagrados,
que no se despilfarran en intereses individuales, que no se utilizan
para apoyar las elecciones, que son
exclusivamente para la lucha y la
solidaridad de clase.
Esta es la diferencia entre el sindicalismo independiente, con una
ideología proletaria, y el sindicalismo patronal, conciliador, reformista. Compañeros obreros luchadores
juzguen ustedes cuál sindicalismo
verdaderamente le sirve al movimiento obrero, más allá de la discusión de si votar o no, o por tal o cual
candidato.

Por una Central
Sindical Revolucionaria

¡Adelante!

INTERNACIONAL

Grandes jornadas de lucha
continúan en Perú

En Perú, convocaron paro de 48
horas para el 18 y 19 de abril, pero
en esta ocasión, ya no es solo de los
transportadores, ni únicamente por
el alza de los combustibles; ahora
el llamado es a movilizarse contra
el gobierno y por el alza del costo de
vida.
Seguro esta noticia le llegará a
doña Cindy como una brisa fresca
y esperanzadora, mientras inicia su
acostumbrada jornada diaria con la
siempre misma preocupación: ¿qué
vamos a comer hoy?, pues a sus 39
años y junto a sus tres hijos, con quienes vive en una barriada de la ciudad
de Lima, hace parte de un heroico
grupo de mujeres que rebuscan la
comida para toda una comunidad.
La nueva esperanza de lograr un
cambio tomó cuerpo el 28 de marzo
cuando los transportadores prendieron la mecha al lanzarse a protestar
por el alza de los combustibles; este
motivo fue como se ha vuelto costumbre en otros países, la chispa que
incendió a todo Perú y en cuestión
de horas, el problema del alza de los
combustibles se mezcló con la innumerable lista de razones para alzarse
contra el gobierno. Miles de trabadores ardieron en furia y las calles y
principales vías del país fueron dominadas por los obreros, campesinos y
comunidades indígenas; todos como
una sola fuerza contra el alto costo de
vida.
La señora Cindy quien sobrevive
en las cumbres de las altas barriadas,
sale con sus compañeras de lucha a
recorrer los mercados de la ciudad de

Lima a rebuscar lo que las colectas
les permiten comprar para paliar el
hambre; en el mejor de los días, será
hueso carnudo, patas y cabezas de
pollo el “manjar” que pueden adquirir
y con ello adobar la olla comunitaria
tan deseada por los niños y ancianos
que ven en Cindy y las demás, verdaderas heroínas del pueblo.
Las extenuantes jornadas que por
momentos se perciben aplastantes
para sus fuerzas, se hacen más llevaderas al contemplar la majestuosidad
de tanta gente aguerrida lanzándose
sin titubeos a enfrentar a los esbirros
asesinos del gobierno politiquero y
de la falsa izquierda que funge como
presidente, un enmascarado sirviente
de la burguesía y de los imperialistas
que en las pasadas elecciones posó de
dirigente de izquierda para envolatar
al pueblo con la banal idea de que las
urnas son la salvación del pueblo. Y
fueron pocos meses suficientes, para
que el velo cayera y dejara al descubierto la vil trampa del trapicheo
parlamentario.
Hoy, las cerca de 100 bocas
que Cindy lucha por alimentar, reciben la acostumbrada noticia No compramos carne, es muy cara, solo nos
alcanza para huesos, para hacer
sopa, la colecta de 16 dólares alcanzó
para 2 kilos de hueso de pollo, 5 kilos
de papa y arroz. La vida de Cindy y
su comunidad está llena de trágicas
paradojas como lo denuncia a través
de medios de la internet para que el
mundo conozca de primera mano lo
que vive su pueblo; paradojas como
el estar viviendo muy cerca de una de
las más grandes envasadoras de gas

licuado de petróleo, pero tener que
cocinar con restos de madera que les
regalan algunos talleres de carpintería cercanos; y todo porque el valor de
los cilindros de gas de 10 kilos triplicaron sus precios desde el inicio de la
pandemia; en otra cara de la misma
tragedia, la Señora Trinidad, quien
tiene un punto de venta de gas en la
localidad dice que ella también cocina con leña, pues ni yo misma puedo
pagar un balón. Así son las “bondades” de esta sociedad que todo lo
mide por la vara del poder del capital.
El Estado peruano, y cualquier
gobierno que se postule y triunfe
para administrar los negocios de los
ricos, tiene de antemano su plan definido… así es en Perú, así mismo lo
hace el nuevo gabinete en Chile, y así
lo están haciendo y harán en Colombia después del próximo 7 de agosto. Represión para aplastar al pueblo
que lucha, balas asesinas para acribillar a una parte de los manifestantes que se atrevan a desafiar el orden
existente, por ello las jornadas en
Perú dieron en pocos días el saldo de
5 personas asesinadas y 146 heridas
por la acción asesina de las fuerzas
armadas del gobierno, que tembló
ante la magnitud de las jornadas, las
que la propia Defensoría del Pueblo
cuantificó en el mes de marzo en 363
acciones colectivas de protesta.
Los días que vienen serán en Perú,
de grandes convulsiones. Las razones para condenar el Estado burgués
todos los días aumentan y se profundizan; los ricos cada vez quieren más
dinero y poder; y para ello ven al pueblo como simple material de desecho
para exprimirle toda la ganancia posible. Que Cindy y toda su comunidad
mueran lentamente es uno de los tantos daños colaterales de la venerada
sociedad burguesa que en las estadísticas figurará, pero no merecerá
la más mínima importancia; así es el
mundo, así ha sido, y así será para
siempre… es la sentencia que pretenden hacerle creer al pueblo.
Pero será el propio pueblo en las
calles, con su lucha, quien se encargará de desmentir toda la palabrería burguesa y oficial, poniendo al
orden del día el poder que emana de
su fuerza unida y organizada, alumbrada por la ciencia de la revolución.
La situación de crisis social y política
urge de la reorganización del Partido
Comunista del Perú – PCP para conducir la lucha revolucionaria de las
masas al triunfo de la revolución.
El pueblo de Perú tiene la bandera
de la lucha bien izada, y los días que
vienen serán de grandes enseñanzas.
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La reaccionaria guerra en
Ucrania empobrece más a los
trabajadores

La guerra desatada en Ucrania
por la repartija entre potencias imperialistas del dominio y explotación
del Este de Europa, causa muerte y
confinamiento, tortura y ejecuciones
sumarias, desolación y desplazamiento, hambre y desarraigo, en las masas
de los pueblos ucraniano y ruso, víctimas de las atrocidades de una guerra reaccionaria entre los agresores
imperialistas rusos y el régimen de
Kiev neo-nazi y títere de los sanguinarios imperialistas de la OTAN.
Pero más allá de las fronteras de
Ucrania, los trabajadores del mundo
cargan con los costos y consecuencias de una guerra que no les pertenece, que no los libera, porque es una
guerra injusta y reaccionaria urdida
por los intereses económicos que, en
última instancia, persiguen todos los
imperialistas.
Si la política es la expresión concentrada de la economía, y la guerra
es lucha política con derramamiento de sangre, entonces, detrás de las
altisonantes declaraciones políticas
de los imperialistas y sus abyectas
campañas guerreristas por “la paz”,
“la libertad”, “la soberanía” de los
pueblos… están los estrictos intereses económicos de uno y otro bando
imperialista.
Hace 107 años Lenin resaltaba esta
cuestión, que por ser de la esencia
de la fase imperialista del capitalismo, hoy es cuanto más vigente: «Los
capitalistas reparten el mundo, no
como consecuencia de su particular
perversidad, sino porque el grado de
concentración a que se ha llegado les
obliga a seguir este camino para obtener beneficios; y se lo reparten «según
el capital», «según la fuerza»; otro procedimiento de reparto es imposible en
el sistema de la producción mercantil y del capitalismo. La fuerza varía
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a su vez en consonancia con el desarrollo económico y
político; para comprender lo que está
aconteciendo hay
que saber cuáles
son los problemas
que se solucionan
con los cambios
de la fuerza, pero
saber si dichos
cambios son «puramente» económicos
o
extra-económicos (por ejemplo, militares), es una
cuestión secundaria que no puede
hacer variar en nada la concepción
fundamental sobre la época actual
del capitalismo. Sustituir la cuestión
del contenido de la lucha y de las
transacciones entre los grupos capitalistas por la cuestión de la forma de
esta lucha y de estas transacciones
(hoy pacífica, mañana no pacífica,
pasado mañana otra vez no pacífica)
significa descender hasta el papel de
sofista»1
Para la guerra en Ucrania, al lado de
los escuadrones profesionales y mercenarios, los imperialistas reclutan
a los obreros que obligan a pisotear
su carácter de clase internacional, y
una vez uniformados se degüellen por
“su nación”, en una guerra para que
ellos, los imperialistas, anexen territorios, dominen zonas estratégicas,
se adueñen de recursos naturales y
fuentes de materias primas, exploten
nuevos ejércitos de proletarios, todo
con un único fin: monopolizar y agigantar sus ganancias.
A la vez, en la guerra económica,
las “sanciones” impuestas por los
imperialistas de Estados Unidos y
Europa, de Australia y Japón, a sus
competidores de Rusia, expresan la
frenética lucha por la monopolización de ramas enteras de la economía mundial —como la energética
donde Rusia ha sido una potencia
mundial que choca con otros monopolios del gas licuado donde la familia
Biden tiene directos intereses— pues,
«Desde el punto de vista económico, el
imperialismo es el capitalismo monopolista. Para que el monopolio sea
completo hay que eliminar a los competidores no sólo del mercado interior
(del mercado del Estado en cuestión),

sino del mercado exterior, del mundo
entero. ¿Existe «en la era del capital
financiero» la posibilidad económica
de suprimir la competencia incluso en
un Estado extranjero? Existe, en efecto: los medios para ello son la dependencia financiera y el acaparamiento
de las fuentes de materias primas y,
después, de todas las empresas del
competidor»2
Pero aún más, obtener mayores
ganancias como objetivo de la guerra, y la lucha por la monopolización
económica, es también evidente en
el exorbitante crecimiento de la producción, comercialización y uso de
armas en esta guerra. La industria
militar, siempre ha sido una bocanada de oxígeno para los imperialistas,
ante el agobio de la asfixia producto
de las crisis económicas. Y la guerra
en Ucrania no es la excepción sino
la aterradora comprobación de que,
tanto los países imperialistas como
sus satélites lacayos, han encontrado en la quema de armas en Ucrania, una escapatoria para reactivar
maquinaria industrial instalada, para
luchar por la monopolización de la
industria armamentista y las jugosas
ganancias como proveedores internacionales, rama en la cual también
Rusia ha sido una potencia mundial.
Y aunque el examen de las ganancias
en este negocio de muerte y destrucción, escapan a los propósitos de este
escrito, baste mencionar los costos
de algunas de sus mercancías más
económicas:
FUSIL de asalto semiautomático,
capaz de disparar de cuarenta a cien
balas por minuto, cuesta casi mil
dólares, y respecto a la munición, la
caja de mil balas cuesta más de doscientos cincuenta dólares.
AMETRALLADORA pesada M2
de calibre cincuenta, la más usada
por la OTAN, cuesta 14.000 dólares
y el “cinturón” de mil quinientos de
cincuenta cal. municiones cuesta la
asombrosa cantidad de 6.500 dólares, o lo que es lo mismo, 6,5 dólares
por bala, y si hace entre 450 y 600
disparos por minuto, significa que
cuesta hasta 3.000 dólares por minuto operar esta arma.
GRANADAS de mano son en realidad unas de las más baratas, alrededor de cuatro dólares por cada granada de mano M67.
LANZACOHETES
antitanques
RPG-7, un lanzacohetes de hombro
que puede disparar una gran variedad de cohetes cuyo valor puede oscilar entre unos pocos cientos y miles
de dólares cada uno.
OBUSES autopropulsados, como
el Hawkeye, capacidad para efectuar
rápidamente de diez a doce disparos

1 Del folleto de Lenin “El imperialismo, fase
superior del capitalismo”

2 Del folleto de Lenin “Sobre la caricatura del
marxismo” y el “economismo imperialista”.
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por minuto, cuyos cartuchos de quince kilogramos de peso, cuestan más
de 300 dólares cada uno, lo que significa que operar este tipo de armamento puede llegar a costar más de
3.000 dólares por minuto a plena
capacidad.
MISILES balísticos como el FGM148 Javelin, uno de los misiles antitanque de hombro más avanzados del
mundo, alcance de más de dos kilómetros y es capaz de destruir cualquier tanque moderno, dispara la
ojiva Tándem HEAT, de 8,4 kilogramos, cuyo coste asciende a 147.000
dólares por cohete. El Hellfire Rocket
uno de los misiles aire-tierra más utilizados y potentes del mundo, vale
115.000 dólares cada uno. El Advanced Precision Kill Weapons System II
considerado una “ganga” según los
estándares militares a “solo” 28.000
dólares por cohete. El misil Spike
cuesta 5.000 dólares por unidad. El
misil Tomahawk BGM-109 es uno de
los misiles de crucero más conocidos
y probados en combate, cuesta un
millón y medio de dólares, aunque eso
es solo la punta del iceberg cuando se
trata de misiles. El misil Patriot PAC-3
viene como una unidad independiente con un costo inicial de 45.000.000
de dólares; tarda 30 minutos en preparar sus dieciséis misiles y reemplazarlos completamente cuestan más de
4.000.000 de dólares. El misil THAAD
montado en camiones pesados capaz
de transportar ocho misiles a la vez;
recargar completamente un solo vehículo cuesta más de 12.000.000 de
dólares. Por último, el Trident II es,
de lejos, el arma más cara de todas;
misil balístico intercontinental que se
lanza desde los submarinos, el ejército de EE.UU., cuenta con catorce de
estos submarinos y cada uno cuenta
con veinticuatro misiles, con un coste
de 30.000.000 de dólares cada uno,
significa que tiene más de diez mil
millones dólares en misiles desplegados en el océano ahora mismo.
VEHÍCULOS, avión de combate
F35 de 80 a 115 millones de dólares, con costes operativos de 44.000
dólares por hora. Los portaaviones
son una de las líneas más caras de su
presupuesto de defensa, los nuevos
portaaviones de la clase Ford cuestan
alrededor de quince mil millones de
dólares cada uno, y realizar una operación de su grupo de ataque cuesta
alrededor de seis millones y medio de
dólares por día. 1
TANQUES de guerra, Armata
cuesta alrededor de 18 millones de
rublos. El T-90 cuesta 118 millones
de rublos. El Leopard-2 cuesta 167
millones de rublos. El ucraniano T-80
cuesta 120 millones de rublos. Todos
en cifras del 2018.
1 Datos tomados de La guerra en números: ¿Cuánto
cuesta disparar un arma? (larazon.es)
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En una comparación entre guerra y pandemia, una página española, dice que el costo de un tanque de
guerra Leopard 2E de 11 millones de
dólares, equivale al costo de 440 respiradores médicos. Un caza F-35 vale
89 millones de dólares, igual al costo
de 3.244 camas UCI. Un misil Trident
II cuesta 31 millones de euros, con
lo cual se comprarían 17 millones de
mascarillas.
Y lo peor, es que, solo en lo relacionado con la guerra en Ucrania, el
costo de las poderosas armas desplegadas a través de la OTAN, por
los imperialistas occidentales en el
Este de Europa alegando un propósito “defensivo”, más el costo de las
innumerables armas entregadas al
régimen neo-nazi de Zelenski tras
el argumento de la “protección” de
Ucrania, más el costo de la máquina
de guerra movilizada hacia Ucrania
por los imperialistas rusos con el pretexto de “liberarla” y a sus nacionales
rusos… no son dádivas de los Estados
imperialistas, ¡son cubiertos con los
impuestos! que pagan todos los ciudadanos, principalmente los trabajadores de Estados Unidos, de Europa,
de Rusia, de Ucrania… quienes por
su cantidad, son quienes de conjunto pagan la mayor masa de impuestos, los mismos que son trasladados
directamente por los Gobiernos al
bolsillo de los monopolios fabricantes
de armas.
Pero, la afectación económica de
los trabajadores por causa de la guerra reaccionaria en Ucrania va más
allá de las fronteras de los países más
directamente involucrados, y agrava la situación económica de todos
los trabajadores de todos los países,
porque los costos de esta guerra y
las “sanciones” entre los imperialistas, han impactado ya en las propias
economías de los países imperialistas
guerreristas y sancionadores2, han
causado estragos en las economías de
los países oprimidos, en pocas palabras, han ido agravando la crisis económica del capitalismo mundial3 que
se sabe, sus pérdidas se endosan en
la forma de mayor calamidad para los
trabajadores, víctimas principales del
alto índice de la inflación mundial,
y como tal, son ellos los principales
damnificados por los sobrecostos de
los fertilizantes, del trigo, del maíz,
de la soya, que impactan directamente la “canasta familiar” de los más
pobres; son ellos los golpeados por el
hambre, expandida a tal punto, que
las mismas instituciones imperialistas como la ONU, tienen la desvergüenza de “predecir” una hambruna
2 Se han disparado los precios del trigo (ha subido

más del 25%), del gas (más de un 64%) y petróleo
(más de un 40%)

3 La organización imperialista OCDE anuncia que
según sus cálculos, el Producto Interno Bruto se
reducirá en un 1,08% en todo el mundo.
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mundial, esto es, el reconocimiento
oficial del empeoramiento de la crisis
social mundial, a la cual ha aportado su cuota la guerra reaccionaria en
Ucrania.
El imperialismo es un sistema
mundial de opresión y explotación,
un yugo que ya no soporta la sociedad
mundial. Por eso, por ser remiendos
a un sistema podrido y parasitario,
las decisiones económicas, políticas y
militares de la burguesía imperialista
de Occidente y de Oriente, son como
piedras que levantan para dejar caer
sobre sus propios pies, se les devuelven como un búmeran en la forma de
más profundidad de su crisis económica, de más agudización de la lucha
de clases y mejores condiciones objetivas para el desarrollo de la revolución en todos los países. No son otras
las causas de las protestas y rebeliones que bajo el ropaje de rechazo
mundial a la guerra provocada por
los imperialistas en Ucrania, hoy se
libran en todos los continentes realmente contra el sistema imperialista
mundial, fuente y base de todos los
sufrimientos y calamidades a los que
son sometidos los trabajadores y pueblos del mundo.
Esa agudización mundial de la
lucha de clases, objetivamente tiende hacia la revolución. Y aunque sus
manifestaciones son predominantemente espontáneas, son el preludio
de la única solución posible a la debacle mundial creada por el imperialismo: ¡Avanzar en la Revolución Proletaria Mundial! Son la demostración
palpable de la certera orientación
de los comunistas: ¡O la revolución
detiene guerra, o la guerra desata la
revolución!
Los hechos de la guerra de agresión imperialista en Ucrania, cuyos
efectos lejos de apaciguar, incendian
más la lucha de clases mundial, reafirman la urgente necesidad de organizar verdaderos partidos comunistas
en todos los países, la urgente necesidad de avanzar en su unidad internacional, pues sea cual sea el desenlace
inmediato de esta guerra, los imperialistas de uno y otro bando y sus
lacayos saldrán a declarar que se ha
inaugurado un “nuevo orden mundial”, y entonces, al igual que cuando
en 1919 los social-chovinistas socialdemócratas instalados en el Gobierno del Estado alemán, declararon ¡el
orden reina en Berlín!, hoy los comunistas reafirmamos la histórica sentencia de Rosa Luxemburgo antes de
ser asesinada: ¡Estúpidos secuaces!
Vuestro ‘orden’ está construido
sobre la arena. Mañana la revolución se levantará vibrante y anunciará con su fanfarria, para terror
vuestro: ¡Yo fui, yo soy, yo seré!

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Informe de la conferencia
del 1 de mayo en Bogotá
En medio del frío capitalino, tuve
la oportunidad de asistir a un evento
el pasado 19 de abril. Una conferencia en ocasión a la conmemoración
del 1 de mayo, convocada por distribuidores de contenido del Portal Digital Revolución Obrera. Hubiese podido
conectarme -porque el evento también
se citó de manera virtual- pero preferí asistir presencialmente y conocer
de primera mano lo que tenían que
decir los compañeros respecto a esta
importante fecha para la clase obrera
mundial.
El frío de la noche en el centro de
la ciudad se fue desvaneciendo en
medio de la calidez de los asistentes
al evento, pero realmente la temperatura empezó a subir cuando la conferencia comenzó con las palabras
de un “viejo” compañero quien expuso cuál fue su labor con esta prensa
obrera, ahora Portal Digital, donde
por años a través de charlas, eventos,
agitaciones, programas en vivo, etc.,
el compañero llevó las ideas del socialismo a sus hermanos de clase, explicando la línea que expresa este portal
en su página y redes y enalteciendo
el marxismo, leninismo, maoísmo,
como ciencia de la Revolución Proletaria Mundial. Qué emoción escuchar a este “viejo” y más aún escucharlo explicar que habría un cambio
generacional; que nostalgia se sintió
cuando entregó en las manos y la

voz de un nuevo expositor la labor
de seguir llevando esas ideas que por
años Revolución Obrera ha transmitido a los explotados y oprimidos, éste
apreciados lectores, fue apenas el
inicio del evento.
En seguida el nuevo compañero, reafirmó el compromiso del legado que le estaban entregando en ese
momento y lo que vino después fue
una magnífica exposición que en efecto demostró cuan en serio se tomó
esta responsabilidad. La conferencia
enmarcó la conmemoración de este
1 de mayo en una gran turbulencia
mundial, donde se mantiene la tendencia hacia una III guerra mundial
imperialista, con el ejemplo más vivo
que representa la intervención Rusa
en Ucrania y su confrontación con
la OTAN, sin dejar de mencionar las
demostraciones de guerra que se han
vivido en todo el mundo.
En la arena nacional, se expuso
también que la conmemoración del
1 de mayo se desenvuelve en medio
de la farsa electoral, que ha intentado aplastar el ascenso de la lucha de
masas, cuya expresión más visible
fue el reciente Paro Nacional, ascenso
que no se detiene máxime cuando las
causas de estos levantamientos no se
han resuelto.
Así, ad portas de una tercera guerra mundial imperialista; con la farsa
electoral a toda máquina; con el agra-

vamiento de todas las contradicciones: entre proletarios y burgueses,
entre países y naciones opresores y
países y naciones oprimidos, entre
potencias imperialistas, entre el capital y la naturaleza… el compañero
llamó a la unidad de los proletarios y
pueblos del mundo contra el imperialismo y contra el sistema capitalista
culpable de la devastación del planeta
y la oprobiosa situación de millones
de explotados y oprimidos; llamó a
la unidad de los comunistas de todo
el mundo para continuar trabajando por una conferencia de unidad
internacional que coadyuve a avanzar hacia la una nueva Internacional
Comunista; a la unidad de los mlm en
Colombia para concretar la importante tarea de construcción del partido
Comunista de Colombia y, en concreto llamó a unirse a los comités pro 1
de mayo y los bloques internacionalistas y revolucionarios que se están
conformando en diferentes ciudades,
para que, como una sola clase, como
un solo pueblo se conmemore este
día, haciendo conscientes las importantes tareas que los comunistas y
luchadores en general tienen al orden
del día.
Una brillante exposición que terminó convenciéndome de marchar
con mis hermanos de clase este 1 de
mayo, bajo las banderas del Bloque
Internacionalista y Revolucionario.
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