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EDITORIAL

Las fuerzas luchadoras y revolucionarias actualmen-
te sostienen una gran unidad con respecto al reco-
nocimiento de que este gobierno uribista de Duque 
es un régimen narcoparamilitar que ha beneficiado 
especialmente al capital financiero y a los grandes 
empresarios en detrimento de todas las reivindica-
ciones adquiridas por los trabajadores, buscando 
implementar una reforma laboral, pensional y tri-
butaria; que todo el gabinete ministerial esta unta-
do de narcotráfico y corrupción; que es un régimen 
servil al imperialismo norteamericano, permitiendo 
otra nueva entrada de militares gringos; que apoya 
la invasión a Venezuela con la excusa de tumbar a 
Maduro; que guarda silencio cómplice frente al ane-
xionismo de Palestina por parte de Israel; que ha 
sido negligente y criminal para atender la pandemia, 
con un sistema de salud a punto de colapsar, pues 
al final no hizo nada por garantizar una capacidad 
hospitalaria en los tres meses de tregua que daba 
la cuarentena estricta; que el Congreso se gana un 
exorbitante sueldo ahora más que nunca sin hacer 
nada; que las elecciones para este gobierno fueron 
fraudulentas (como todas las elecciones burguesas 
que son una farsa); que la guerra contra el pueblo no 
ha cesado y que es urgente y necesario responder a 
esta embestida contra las masas trabajadoras.

Tal situación ha empujado a las masas para nue-
vamente salir a las calles con importantes moviliza-
ciones como las del 9, 15 y 30 de junio, la que salió 
de Popayán para llegar el 10 de julio a Bogotá; la 
protesta de trabajadores de la USO en 54 puntos y 
las movilizaciones de los habitantes de Altos de la 
Estancia, de la comuna Sucre en Soacha y muchas 
más, que expresan el descontento generalizado del 
pueblo contra este gobierno.

Estas fuerzas luchadoras y revolucionarias también 
vienen señalando cuáles serían las salidas que ten-
drían la clase obrera y los campesinos para respon-
der ante tales medidas; para ello han realizado reu-
niones, foros y encuentros donde se han expresado 
diferentes propuestas frente al qué hacer.

Aunque en apariencia se vean muchas propuestas, 
en esencia se le plantean al pueblo dos caminos fren-
te a cómo enfrentar al gobierno uribista de Duque; 
y dependerá de cual adopte el pueblo luchador para 
que su tragedia no se perpetúe.

Un camino, propuesto por los politiqueros reformis-
tas, consiste en desconocer este gobierno, conside-
rarlo ilegítimo, llamar a unas próximas elecciones 
que sean limpias y transparentes para elegir a Petro, 
o Robledo o cualquier otro; también plantea empujar 
la movilización, pero como una forma de aglutinar 
fuerzas para las próximas elecciones, y claro, tam-
bién para luchar por unas reivindicaciones inmedia-

tas pero apoyando la dirección del Comité Nacional 
de Paro llamándolo a que sea “consecuente” y con-
voque a la movilización; a luchar sí, pero mantenien-
do los cascarones burocráticos y entreguistas de las 
direcciones de las centrales sindicales; a luchar sí, 
pero perpetuando el sistema capitalista de la moder-
na esclavitud asalariada, simplemente con un nue-
vo presidente no del narco-paramilitarismo sino que 
defienda la democracia burguesa, es decir, el poder 
político de los capitalistas pero sin tanto terror.

El otro camino, propuesto por los revolucionarios a 
las masas proletarias y campesinas, es el de enfren-
tar este régimen y arrancar unas reivindicaciones 
concretas que impidan la degradación física y moral 
del pueblo, con un Paro General Indefinido, dirigido 
directamente por las organizaciones de trabajado-
res y revolucionarios, desconociendo la dirección del 
Comando Nacional de Paro, más no a sus bases, y 
construyendo desde ya nuevas formas organizativas 
independientes de los trabajadores como los Comi-
tés de Lucha y una Central Sindical Revolucionaria 
que en un futuro no lejano contribuyan a preparar 
la batalla política estratégica dirigida por el Partido 
del proletariado para tumbar, no un títere, sino al 
Estado burgués terrateniente proimperialista; ins-
taure un nuevo Estado de obreros y campesinos que 
expropie a los burgueses y terratenientes y expulse 
a todos los imperialistas; elimine las relaciones se 
superexplotación capitalista, causa principal de los 
problemas del pueblo colombiano.

En conclusión algunos partidos y organizaciones le 
proponen al proletariado un camino meramente re-
formista, conciliador, un camino de lucha pero para 
seguir confiando en el Estado de los explotadores y 
mantener la cruz de la superexplotación.

El otro camino es el revolucionario, que llama a la 
unidad, organización y lucha con independencia de 
clase, el de la Huelga Política de Masas, para lograr 
unas mejoras que sirvan a los preparativos de la re-
volución que quitará la cruz, la corona de espinas y 
las torturas que ha sufrido el pueblo trabajador por 
más de 200 años.

Y depende del elemento consciente que el pueblo es-
coja el camino que más le conviene, lo que implica 
que debe intensificar su actividad para clarificar y 
explicar por todos los medios la diametral diferencia 
entre los dos caminos y disputar la dirección prácti-
ca del movimiento obrero para que se acelere la ten-
dencia objetiva hacia el Paro General Indefinido y se 
acerque el congreso del Partido del proletariado.

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista 
(mlm)

Julio 9 de 2020

¿Qué camino tomar para derrotar
el plan arrasador del régimen uribista?
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Los Desafíos del Proletariado 
Revolucionario en Tiempos 

de Pandemia

Presentación
Entregamos a nuestros lectores el folleto “Los Desafíos 
del Proletariado Revolucionario en Tiempos de Pan-
demia”, el cual es producto del esfuerzo de la Unión 
Obrera Comunista (mlm) por interpretar los fenómenos 
de la actualidad, examinar las tendencias de las contra-
dicciones que tienen al mundo convulsionado y derivar de 
allí las tareas urgentes de los comunistas revolucionarios.

¡La verdadera pandemia es el capitalismo imperialista! Tal 
fue nuestro análisis en marzo cuando fue declarada la 
pandemia y este folleto lo demuestra. Aquí se presenta 
un acertado análisis de la situación actual respecto a las 
causas de la crisis económica en que se encuentra sumi-
do el capitalismo imperialista desde el 2008 y las conse-
cuencias que trajo el nuevo coronavirus a nivel mundial al 
agravar la crisis económica y social. Además, el presente 
trabajo cobra mayor importancia por cuanto traza una 
orientación correcta para los comunistas revolucionarios, 
quienes deben proponerse aprovechar la situación para 
empujar con audacia y decisión las tareas que acerquen 
el triunfo de la Revolución Proletaria Mundial.

Ponemos a su disposición estas ideas con la firme con-
vicción de que se convertirán en fuerza material para la 
construcción del Partido político del proletariado en Co-
lombia; confiamos en que lo aquí planteado será estudia-
do, discutido, difundido y puesto en práctica, por cuanto 
constituyen herramientas para que los intelectuales revo-
lucionarios y proletarios conscientes logren vincularse a 
las masas populares con ideas claras y puedan así apro-
vechar de la mejor manera estos meses de preparación de 
los grandiosos días que vendrán.

Revolución Obrera
Julio 2020

Siga leyendo
https://www.revolucionobrera.com/docu-

mentos/folletos/desafios%20en%20tiem-
pos%20de%20pandemia.pdf

Las nuevas tanquetas no 
tripuladas del régimen

El régimen uribista de Duque ya casi tiene preparadas 
las nuevas tanquetas para reforzar el Esmad y reprimir la 
protesta social en Colombia. Lo poco que se sabe de estos 
nuevos aparatos de muerte es que serán controladas de 
forma remota, poseen lanzagranadas, aturdidoras y ca-
ñones de gas y agua, y cuentan con un sistema de des-
bloqueo de barricadas. Según dice la prensa burguesa, 
van a manipular “armamento no letal”, el mismo con el 
que asesinaron a Dylan Cruz el 23 de noviembre del año 
pasado en Bogotá y con el que han asesinado a tantos y 
tantos en todo el país. Cada tanqueta tiene un costo de 
$600 millones.

El Estado burgués actualmente encabezado por la ma-
fia, no invierte en investigación científica para combatir el 
Covid-19, pero sí destina un millonario presupuesto para 
mejorar su maquinaria de guerra contra el pueblo. Mien-
tras incrementa su poderío militar y celebra la entrega de 
unos cuantos respiradores comprados a los monopolios, 
no le interesa invertir en los respiradores que propusieron 
los estudiantes de las universidades públicas o de la mis-
ma vacuna contra el Covid– 19, porque al fin y al cabo, la 
mayoría de los muertos, como siempre, los está poniendo 
el pueblo.

Estas nuevas tanquetas garantizarán la impunidad cuan-
do la Policía Nacional asesine a los obreros, campesinos, 
indígenas o estudiantes que salen a protestar por sus 
derechos. Si así sucede actualmente cuando los agentes 
de la muerte se encuentran identificados y demás, ¿qué 
ocurrirá el día en que una tanqueta de estas atropelle ma-
nifestantes o dispare de forma letal contra un luchador? 
Lo mismo que sucede hoy: se abren investigaciones que 
terminan en nada.

Sin embargo esto solo es un síntoma del miedo que tie-
nen las clases dominantes porque saben que su reino de 
opresión y explotación tiene los días contados. Saben que 
se están ahogando en una crisis económica y social brutal 
que, muy probablemente desemboque en una situación 
revolucionaria que pondrá a tambalear su statu quo. De-
bido a eso antes de que se desplome su castillo de naipes, 
la burguesía y los terratenientes se preparan para hacer 
todo el daño posible a las clases revolucionarias de la so-
ciedad capitalista: los obreros y los campesinos pobres 
quienes dirigirán la revolución social.

Pero la opresión genera resistencia; desde ya los revolu-
cionarios llamamos a los técnicos e ingenieros del pueblo 
a desarrollar tecnologías que inhiban la señal remota con 
que serán controlados los nuevos artefactos, para lograr 
neutralizarlos y, ¿por qué no?, poder revertirlos en su 
contra.

El poder del Estado de los ricos no es todopoderoso ni 
eterno, poderosas son las masas populares cuando se 
unen, organizan y luchan de forma directa, combativa y 
revolucionaria.

¡Contra el terrorismo de Estado,
lucha revolucionaria de masas!
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El jefe reformista Petro ha armado 
tremenda alharaca con su llamado 
a la desobediencia civil de no pagar 
impuestos y tarifas, de no reconocer 
la legalidad presidencial de Duque, 
de salir al Paro y sin decirlo abierta-
mente, disponerse a votar por Petro 
para presidente en el 2022.

Usando sus habilidades de viejo 
zorro politiquero, llama a hacer de 
la desobediencia civil la gran rebe-
lión del pueblo colombiano. Petro 
vende carne de perro con piel de 
cordero como reza un viejo prover-
bio chino. La desobediencia civil le-
jos de ser una rebelión revolucio-
naria es una rebelión reformista 
burguesa. Como tal, fue ideada por 
David Thoreau en 1849 para negar-
se a cumplir una norma de obligato-
rio cumplimiento dentro del Estado, 
por ejemplo el pago de impuestos.

La desobediencia civil por ser una 
forma de protesta pacífica burguesa 
que presupone el respeto, obedien-
cia y defensa del Estado burgués y 
de su Constitución política, ha sido 
validada por los reconocidos pacifis-
tas Gandhi en la resistencia pacífica 
contra la ocupación británica de la 
India y Martin Luther King en la lu-
cha no violenta contra el racismo en 
Estados Unidos.

Del mismo modo, la desobediencia 

civil a la que llama Petro jefe del par-

tido reformista Colombia Humana, 
hace años también fue invocada por 
Robledo jefe del partido oportunista 
Moir, en calidad de rebelión sumisa 
contra normas del orden constitu-
cional burgués, que no presupone el 
derrocamiento del poder político de 
los capitalistas, ni la destrucción de 
la máquina represiva, sino la pre-
servación y el remiendo del Estado 
reaccionario burgués.

Petro se apoya en necesidades y 
sufrimientos del pueblo, para com-
prometer a trabajadores ingenuos 
o engañados por la politiquería re-
formista, a defender la legalidad de 
sus verdugos burgueses y la farsa 
electoral de sus opresores; a que 
protesten por la elección ilegal de 
Duque dizque por el fraude electo-
ral de la “ñeñe política” en la costa 
Caribe, silenciando que siempre los 
electores decisorios son los dueños 
del capital y en las últimas décadas, 
han sido los capitalistas mafiosos 
en contubernio con los especula-
dores del capital financiero quienes 
han sentado en el solio presidencial 
a Turbay, Betancur, Barco, Gaviria, 
Samper, Pastrana, Uribe, Santos. 
Esa es la legalidad burguesa en Co-
lombia, pues como en todo Estado, 
las leyes tienen carácter de clase, 
sirven exclusivamente a las clases 
dominantes, demostrado palpable-

mente en el sartal de decretos de 
Duque escudado en la pandemia.

En contraparte, los revolucionarios 
reconocen en el Estado burgués la 
dictadura de clase de los capitalis-
tas sobre el pueblo; denuncian la 
hipócrita democracia burguesa que 
es dictadura para los trabajadores y 
democracia para los poseedores del 
capital; muestran el engaño ocul-
to en la farsa electoral; denuncian 
el carácter de clase de las leyes, la 
Constitución y la justicia que prote-
gen a los zánganos capitalistas pero 
condenan y encarcelan a los traba-
jadores.

Los revolucionarios no llaman a la 
rebelión sumisa o desobediencia 

civil contra los opresores, sino a la 
lucha revolucionaria contra su dic-
tadura de clase, el terrorismo de Es-
tado, la criminalización y represión 
violenta de toda protesta popular; 
contra las reformas del Gobierno 
que aumentan la explotación y los 
sufrimientos de los trabajadores; 
contra los abusivos impuestos y ta-
rifas, contra la burda violación de 
acuerdos y compromisos pactados 
con diversos sectores del pueblo.

Los revolucionarios llaman a ge-
neralizar y radicalizar las luchas y 
movimientos emprendidos por las 
masas de la ciudad y del campo, 
uniéndolos en una sola lucha polí-
tica huelguística contra el Estado, 
que hoy tiene nombre propio en Co-
lombia: ¡Paro General Indefinido! y 

no para desgastarse 
y engañar a la gente 
con ilusiones en la far-
sa electoral, sino para 
avanzar en el rumbo 
de la necesidad social 
que exige la destruc-
ción violenta del Es-
tado capitalista y la 
construcción de un 
nuevo Estado socia-
lista, cuya misión sea 
expropiar a los expro-
piadores, abolir todo 
tipo de explotación del 
hombre por el hombre 
e instaurar la verda-
dera democracia para 
el pueblo entendida 
como su poder arma-
do omnímodo, ejercido 
contra quienes fueron 
sus centenarios ene-
migos opresores y ex-
plotadores.

¿DESOBEDIENCIA CIVIL O 
LUCHA REVOLUCIONARIA?
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Como es costumbre en Colombia, el 
20 de julio, día de la Independencia 
que no fue, se instala el Congreso 
eligiendo a los presidentes y vice 
presidentes de Senado y Cámara. Y 
como cualquier espectáculo de cir-
co presentan los lagartos que, por 
el próximo período, van a legislar en 
“favor” del pueblo.

Este año el circo sí que se ha pasa-
do de grotesco, durante el período 
de la pandemia quedó aún más en 
evidencia que no sirve para nada, 
pues Duque, amparado en la Cons-
titución, declaró la emergencia que 
le dio facultades para fijar más de 
300 decisiones entre decretos, cir-
culares, directivas, lineamientos, 
memorandos y protocolos, la in-
mensa mayoría en contra del pueblo 
trabajador, pasando por encima del 
Congreso y sin que este haya hecho 
algo, pues al final esta institución 
no sirve para resolver los problemas 
sociales sino para engañar al pue-
blo haciendo creer que la dictadura 
de los capitalistas es democracia.

Este instrumento de legislación 
burguesa es tan banal que se la ha 
pasado discutiendo cómo pueden 
sesionar, si de forma virtual o pre-
sencial; las pocas sesiones virtua-

les han dejado ver a congresistas 
vulgares, groseros, poco serios, etc. 
Los famosos controles parlamenta-
rios son lo mismo de siempre, un 
tigre sin dientes, igual que cuando 
sesionaban presencialmente, con 
congresistas trabajando apenas 2 
días a la semana y con el habitual 
ausentismo de varios de estos.

Y la instalación del circo este año no 
pudo ser más burlesca y acorde con 
su esencia corrupta, al elegir como 
presidente al ya conocido Arturo 
Char de Cambio Radical.

Arturo Char, hace parte de una de 
las familias más sonadas del Atlán-
tico, dueña de Droguerías Olímpi-
ca, la emisora Olímpica Estéreo y 
del Junior de Barranquilla, solo por 
mencionar las más conocidas. Lle-
gó al Senado en el 2006 y desde ese 
año sus proyectos de ley son con-
tados e irrelevantes y por lo que sí 
se ha destacado es por su gran au-
sentismo, según la entidad “Traba-
jen Vagos”, del periodo 2014-2018 
presentó 32 incapacidades que ro-
zan los 150 días de inasistencia, re-
portando enfermedades como otitis, 
dolor de estómago, gripe y dolor de 
espalda; ¡pero eso sí nunca se que-
dó sin recibir sus más de 30 millo-
nes de pesos mensuales!

Arturo Char: un buen ejemplo 
de lo que es el Congreso

En fin, eligieron al más perezoso, 
inepto y habla m…, lo cual no ha 
sido muy diferente de los anteriores 
presidentes y vicepresidentes. Y tal 
vez algunos compañeros ingenua-
mente creen, como lo repiten los de 
la oposición, si se eligiera alguien 
honesto y se llenara de gente hon-
rada, el Congreso dejaría de ser un 
establo de excrecencia, pero no es 
así.

La base sobre la que se estructura 
esta institución es la que mantiene 
a las clases dominantes en el poder 
para acrecentar cada vez más sus 
ganancias con los contratos que el 
Estado, a través de todos estos fun-
cionarios, les garantiza a los capi-
talistas, y a su vez estos sostienen 
esta maquinaria; como se dice po-
pularmente, el que pone la plata 
pone las condiciones.

Así que no queda otro camino que 
destruir el Congreso, junto con to-
das las demás instituciones bur-
guesas. Hay que barrer el estiércol 
con una revolución que instaure el 
nuevo Estado de obreros y campe-
sinos donde sus funcionarios legis-
len y ejecuten los mandatos, ganen 
un salario promedio al de cual-
quier obrero, sean elegidos y re-

movidos en cualquier momento si 
no cumplen con las órdenes de la 
asamblea obrero campesina que los 
eligió.
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Claudia López, alcaldesa de Bogotá, persigue por medio 
de la ley y de la represión la protesta en la capital del país. 
Es enemiga acérrima de las manifestaciones del pueblo en 
las calles y eso ha quedado demostrado en estos meses 
que van del 2020. Primero se encargó de perseguir a los 
jóvenes que se manifestaron en las protestas subsiguien-
tes al 21 de noviembre del 2019, se inventó un “proto-
colo” terrorista para usar el Esmad –nada diferente a lo 
que han hecho todos los mandatarios de turno-, envió a 
golpear a las feministas en el Parque Nacional, reprimió 
con furia a los habitantes de los barrios populares que re-
claman por comida y trabajo en medio del confinamiento 
obligatorio, realizó desalojos ilegales en medio también de 
la pandemia y no le basta con eso.

La alcaldesa reformista ahora atenta contra el derecho a 
la protesta con el Decreto 169 de julio 12 de 2020 según 
el cual manda sobre: “Aglomeraciones y manifestaciones: 
restringir cualquier tipo de aglomeración de personas en 
el espacio público (…) en cualquier caso su incumplimiento 
podrá acarrear el cierre de la actividad o la disolución de la 
aglomeración”, pues según ella las marchas –al igual que 
los días sin IVA- “son aglomeraciones de contagio masivo”. 
La funcionaria del Estado de los ricos le teme al pueblo, es 
más, lo odia cuando este se levanta como un solo hombre 
en las calles y protesta contra el hambre, contra el des-
empleo, contra la privatización de la salud y la educación. 
Por eso usa la fuerza de las armas para reprimirlo. Por eso 
equipara unas cuantas manifestaciones que se han rea-
lizado en la capital cumpliendo las medidas de bioseguri-
dad con el gran desorden que formó el régimen uribista en 
el primer día sin IVA organizado para salvarles la vida a la 
burguesía industrial, financiera y comercial.

Las afirmaciones de López demuestran el temor que las 
clases dominantes le tienen a la lucha popular callejera 
que trastoca todo su orden burgués, porque además sa-
ben que se está preparando un Paro General Indefinido 
que ya venía andando desde las luchas de noviembre del 
año pasado y que lograron desarmar usando la excusa 
del Covid-19. Los dueños de los monopolios le temen a la 
lucha que desafía aislamientos, toques de queda y demás 
medidas que buscan “regular la protesta”, el cual es el 
sueño de las clases más cavernarias de la sociedad como 
la mafia representada en el uribismo y del cual hoy se 
hace vocera la reformista Claudia López.

La causante de que la curva de contagio se haya eleva-
do es la burguesía que no ordenó el cierre inmediato del 
aeropuerto El Dorado, que obligó a los obreros a seguir 
produciendo en sus centros industriales sin medidas de 
protección, que no le garantizó a las masas populares 
el sustento diario para poder guardarse en las casas y 
prevenir el contagio. Lo demás son estigmas burgueses 
contra la protesta popular que siempre han tachado de 
“terrorista”, “ilegal”, “innecesaria” y hoy, la alcaldesa re-
formista la estigmatiza inútilmente como la causante de 
los contagios, cuando lo único que va a lograr es que esta 
se agudice en cantidad y en la forma en que el pueblo 
protestará para mejorar su situación económica y social.

La lucha popular no se va a detener hasta que el pue-
blo conquiste las reformas que exige en las calles, y que 
deben ser aprovechadas para que este luche en mejores 
condiciones por la emancipación total del capital.

Hoy se desarrolló una nueva jornada del llamado “Día sin 
IVA”, el Impuesto al Valor Agregado que grava el consumo 
y va directo a las arcas del Estado, y que para la fecha se 
encuentra en el 19%. A pesar de que el régimen y los ca-
pitalistas difundan por los medios de comunicación a su 
servicio que es un beneficio para el pueblo en general, en 
realidad, se trata de una jornada de “reactivación econó-
mica” para los capitalistas, a quienes se les ha bajado la 
cuota de ganancia y algunos se encuentran ahogados por 
la crisis de sobreproducción, que se viene profundizando 
desde el 2008 y se ha agudizado con la pandemia del Co-
vid-19.

El capitalismo es un mar de contradicciones, pero la fun-
damental es la producción cada vez más social y la apro-
piación cada vez más privada. Debido a la forma anár-
quica en que produce el capitalismo (en oposición a la 
producción socialista que se basa en planes realizados 
acorde a las necesidades de las masas) la crisis más co-
mún en este sistema es por sobreproducción. Es decir, 
aunque millones de obreros en todo el mundo producen 
las mercancías que circulan diariamente en la sociedad, 
llega un momento en que se copan los mercados y sobran 
mercancías, que obligan a los capitalistas a cerrar fábri-
cas, despedir obreros, rebajar salarios… haciendo colap-
sar todo el sistema. Sobra de todo pero quienes necesitan 
no pueden adquirir lo que ellos mismos produjeron.

El “día sin IVA” es un engaño para los trabajadores; por 
cuanto, mientras los capitalistas y su Estado los “libran” 
de pagar ese impuesto tres días al año, los empujan a 
endeudarse con el capital financiero que cobrará con in-
tereses lo “no pagado” en esos días.

El IVA es un impuesto indirecto, que en lugar de gravar 
sobre las propiedades y las ganancias de los poseedores 
que son la minoría, lo hace sobre los productos que con-
sume toda la sociedad, donde la inmensa mayoría traba-
jadora es la que resulta tributando. Y no contentos con 
ese gravamen injusto y reaccionario sobre algunos pro-
ductos, los banqueros agremiados en la Asociación Nacio-
nal de Instituciones Financieras (ANIF) están preparando 
el próximo golpe contra la clase obrera, proponiendo al-
gunas medidas que harían parte de la reforma tributaria 
que vienen cocinando, entre ellas está la de gravar toda 
la canasta básica familiar con el IVA del 19%, con lo cual 
productos como leche, huevos, papa, tomate, carne, pollo, 
entre otros, por los que hoy no se paga IVA, serían afecta-
dos con dicho impuesto; lo que significa en plata blanca, 
una nueva rebaja del ya miserable salario.

El pueblo trabajador no se beneficia de los tales tres días 
sin IVA; por tanto, el pueblo debe exigir al régimen uribis-
ta y a los capitalistas la abolición de los impuestos indi-
rectos, alza general de salarios y empleo que garanticen, 
tanto la subsistencia de las familias obreras, como evitar 
la degradación física y moral a la cual la quieren condenar 
burgueses, terratenientes e imperialistas.
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El pasado 20 de julio, luego de 8 de-
bates en el Congreso, el presidente 
anunció que fue aprobada la norma 
modificatoria que promueve la ca-
dena perpetua para los violadores y 
asesinos de niños. El proyecto, cuya 
pionera fue la fallecida senadora Gil-
ma Jiménez y ahora promovido por 
su hija Johana Jiménez, también en-
contró impulso desde hace más de un 
año en el Centro Democrático, Partido 
de la U, Partido Verde y por supuesto 
en el presidente Duque.

Luego del último debate, el gobierno 
nacional tendrá un año para radicar 
el proyecto de ley que regule la pri-
sión perpetua en Colombia, además 
de responder a las demandas que se 
anuncian, ya que para implementar 
el proyecto será necesario cambiar el 
Código Penal.

Sin duda, la violación es un crimen 
execrable, y cuando la víctima es un 
niño aún más por su condición de 
indefensión. No cabe duda que esta 
práctica merece todo el castigo posi-
ble. Pero es evidente que bajo un Esta-
do como el actual, sean 5, 20, 50, 100 
años o incluso “cadena perpetua”, no 
pasará de ser “letra muerta”. Desde el 
punto de vista del derecho burgués es 
claro que el aumento de penas no trae 
consigo el impedimento de los delitos, 
un ejemplo es lo que sucede en Esta-
dos Unidos donde existe la pena de 
muerte desde hace muchos años lo 
que no ha impedido los miles de crí-
menes que se cometen en el país de la 
“libertad”. Lo que está de fondo real-
mente, es que cada vez que las clases 
dominantes hablan de cadena per-
petua y pena de muerte quieren que 

los niños. Por ello el Estado burgués 
es completamente inepto para garan-
tizar la seguridad de los niños y pre-
venir su maltrato; esto no cambiará, 
se apruebe o no la ley de cadena per-
petua.

Este panorama no puede cambiar 
sin cambiar la sociedad, pues bajo el 
Estado capitalista la responsabilidad 
de los niños es descargada principal-
mente sobre los padres o custodios 
reconocidos por el mismo Estado, so-
bre quienes individualmente recae la 
decisión de lo que está bien y lo que 
está mal, según sus creencias reli-
giosas, su sexualidad, educación, ex-
tracción de clase, etc. Por tanto, no 
existe una posición unificada de lo 
que significa el bienestar de los ni-
ños, por lo que la mayoría crece con 
desventajas en cuanto a la educación, 
vivienda, alimentación y no todos go-
zan de los beneficios de los hijos de 
los ricos, que tampoco están exentos 
de ser abusados y maltratados.

Es necesario un cambio radical, elimi-
nando la causa más de fondo, es de-
cir, aboliendo la propiedad privada y 
el derecho de unos a explotar a otros; 
se necesita una nueva sociedad que 
beneficie a los niños, en donde real-
mente se vele por sus derechos y crez-
can todos con las mismas posibilida-
des de tener un techo, alimentación, 
educación, salud, protección, respeto, 
etc. Este cambio real será posible en 
el socialismo, en donde el Estado sea 
el responsable del bienestar de los ni-
ños garantizando por igual los dere-
chos, un Estado como el que existió 
en Rusia y China socialistas, cuando 
los obreros dirigieron la sociedad, con 
comedores, guarderías comunitarias, 
educación y salud públicas universa-
les y gratuitas. Se necesita el Estado 
socialista donde los propios trabaja-
dores en el poder garanticen que sus 
hijos no serán abusados y tendrán las 
mismas posibilidades de desarrollo, 
porque ello no dependerá del estrato 
socioeconómico en donde viva, o si es 
campesino, indígena u obrero.

Solo un Estado, gobernado por obre-
ros y campesinos basado en la coo-
peración y liberado de la explotación, 
garantizará la igualdad real entre los 
hombres y le podrá dar las mejores 
condiciones de vida a toda la socie-
dad, garantizando el cuidado espe-
cial que merecen los niños; solo un 
Estado que ponga el bienestar de la 
humanidad como lo más importante, 
será capaz de impartir justicia y cas-
tigo ejemplar a quienes se atreven a 
consumar crímenes tan repudiables 
como la violación.

La cadena perpetua para violadores: 
un pretexto para obtener votos en las 

próximas elecciones

se establezca en el derecho burgués 
el castigo ejemplar contra los “delin-
cuentes políticos”, los subversivos y 
contra quienes se atreven a oponerse 
a la dominación de las clases explo-
tadoras, y especialmente contra los 
comunistas a quienes consideran los 
mayores criminales y es obvio, pues 
son los únicos que se proponen arre-
batarles lo más preciado para ellas: 
la propiedad privada y la libertad de 
explotar a otros.

Quienes hoy salen a sacar pecho con 
esta nueva ley, no son más que vul-
gares politiqueros haciendo cuentas 
electoreras, apoyándose en un senti-
miento justo de odio y desprecio por 
los violadores para cautivar votos en 
las próximas elecciones. Pues ellos 
saben perfectamente que no van a 
lograr impedir o siquiera aminorar la 
violación de niños.

Las violaciones no van a parar, por-
que bajo el capitalismo, sistema ba-
sado en la propiedad privada y en la 
explotación, las mujeres y los niños 
son considerados propiedad de los 
hombres y los adultos y, por tanto, 
se pueden utilizar como objetos o 
como mercancías para el disfrute de 
los hombres, lo cual está santificado 
por la misma burguesía cuando de-
fiende con uñas y dientes la propie-
dad privada y la explotación que lleva 
consigo la prostitución, la explotación 
sexual, la trata de personas y de órga-
nos, incluso de los niños. Esta doble 
moral burguesa que predomina en la 
sociedad influye en las demás clases, 
es por esto que una parte de los hom-
bres proletarios actúan como burgue-
ses en su relación con las mujeres y 
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La falsa paz, 
prometida a los 

Dirigente Sociales

En Algeciras, Huila, varios actores armados disputan el 
control del territorio, ya que conecta el centro con el sur 
del país, es el cruce obligado de cuatro corredores estraté-
gicos: el Sumapaz, la Amazonía norte, la Amazonía sur y 
el corredor del Pacífico; además de ser zona minera. Estas 
fuerzas luchan por el dominio del territorio lo que ha de-
jado este año miles de desplazados y asesinados.

El domingo 5 de julio fue asesinado Gentil Pasos Lizcano, 
agricultor, representante y defensor de los derechos de los 
campesinos, quien venía ejerciendo como Presidente de 
la acción comunal de la Vereda El Puente, municipio de 
Algeciras. En la tienda donde ocurrieron los hechos, sus 
victimarios dejaron un panfleto para la familia, obligándo-
la a abandonar la región.

En una cruzada que realizaron el 13 de julio los funciona-
rios de esa zona, solo revisaron las medidas de seguridad 
y atención inmediata a las víctimas, cosa que no es nueva; 
solo refuerzan su falsa paz y le hacen creer al pueblo que 
ellos los van a cuidar o les prestarán seguridad, pero a la 
larga esto no coincide con la realidad pues ya se han des-
plazado varias familias.

Queda claro que el Estado no hace nada por el desarrollo 
de las zonas en conflicto y contra la muerte de los dirigen-
tes populares -no más en los primeros días de julio han 
sido asesinados nueve, en las regiones del Cauca, Chocó 
y Huila- y son las clases dominantes las más beneficia-
das con los desplazamientos para poder desarrollar sus 
planes de minería, proyectos agroindustriales y de paso 
usurpar ríos y fuentes de agua, establecer rutas de narco-
tráfico, entre otras prácticas.

Los dirigentes sociales han denunciado, ante las entida-
des estatales, a las bandas criminales y empresas que las 
financian creyendo que el Estado los respaldará, pero en 
realidad, éste siempre ampara a los campesinos ricos y 
terratenientes, especialmente ahora, que lo administra el 
régimen narco paramilitar de Duque.

El Estado parásito y moribundo no representa los intere-
ses del pueblo, por lo tanto, hay que barrerlo con el poder 
revolucionario de las masas trabajadoras, construyendo 
un Partido de la clase obrera que dirija su lucha y la de los 
campesinos hacia la conquista del poder, tomando en sus 
manos su futuro y no esperando salvadores supremos, ni 
en héroes ni politiqueros “progresistas”.

Lectora de Revolución Obrera

Soldados denuncian 
abandono y graves abusos 
por parte de sus superiores

Soldados de la Décimo Cuarta Brigada del Ejército de-
nunciaron por medio de videos la muerte del soldado Car-
los Andrés Galván aparentemente a causa del Covid-19, 
el cual fue abandonado a su suerte por parte de sus su-
periores. Estos jóvenes que llevan 8 meses acampando en 
zona rural de Valdivia (Antioquia) también denunciaron, 
refiriéndose a sus superiores que “A ellos nada más les 
importa es el armamento”, dejando en claro que para la 
burguesía y su podrido Estado, los soldados y policías son 
máquinas de guerra a su servicio, los cuales les son útiles 
mientras puedan disparar su armamento de dotación el 
cual deben defender con su vida y por el cual siempre pre-
guntan cuando hay soldados muertos en combate, pues 
es lo único que les interesa.

Cuidándose de no mostrar sus rostros para evadir las 
consabidas represalias, compartieron algunos videos en 
los cuales se evidencia la lamentable situación de estos 
soldados rasos entre los cuales posiblemente hay otros 
dos contagiados por Covid-19. También denuncian que 
tienen las botas rotas, que prefieren desertar y ser apre-
sados, que morir en el área de operaciones a causa del 
abandono en que los dejaron. Dicen además, que hay 
otras muchas cosas que están sucediendo, pero que no 
son capaces de denunciarlas por temor a las retaliaciones 
de sus superiores.

El Ejército Nacional, es una de las máquinas de guerra so-
bre las que descansa el poder de la burguesía y los terra-
tenientes. Dicha institución está podrida hasta la médula 
y sus integrantes no tienen nada de qué enorgullecerse 
pues su accionar es un azote contra el pueblo: violaciones 
de niñas indefensas, represión contra campesinos humil-
des, despojo violento a los pobres del campo, intercepta-
ciones ilegales. A lo que se suma el maltrato de los solda-
dos de filas y el abandono hacia los pensionados de dicha 
institución castrense. Ese es el carácter reaccionario de 
esa institución del Estado burgués. Cuanta verdad tienen 
las palabras de la madre del soldado Galván cuando dijo: 
el “Ejército dejó morir a mi hijo”.

Pero también es necesario sembrar la esperanza en un 
futuro mejor para los hijos del pueblo y por eso afirmamos 
que ninguna situación por lamentable que sea es eterna. 
El poder de los explotadores será destruido con la fuerza 
revolucionaria de los trabajadores, empezando por todas 
sus fuerzas militares y paramilitares, para darle vida a un 
nuevo Estado de obreros y campesinos que acabe con los 
privilegios de las clases parásitas y garantice la vida, el 
trabajo, la dignidad y la libertad del pueblo. En ese futuro 
deben pensar los soldados y policías de filas llenándose 
de valor para rebelarse. Hacia allí deben mirar los jóvenes 
que están prestando el servicio militar para atreverse a 
voltear los fusiles contra el Estado que los oprime, cuan-
do llegue el momento, para liberarse definitivamente de 
los padecimientos a que son sometidos para obtener una 
libreta que solo les permitirá ingresar al mundo de la su-
perexplotación laboral.
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Una gran zozobra azota a todos los 
trabajadores al interior de la empresa 
Fabricato: despidos masivos, licen-
cias no remuneradas, cierre de salo-
nes enteros y de líneas de producción, 
desconocimiento de las convenciones 
colectivas por parte de la empresa, 
aumentos salariales negados de gol-
pe y primas a pagar por cuotas. Tales 
son las medidas que recaen sobre los 
hombros de quienes mueven y ponen 
en funcionamiento toda la fábrica, 
crisis que están pagando porque los 
grandes accionistas han resguardado 
sus ganancias y grandes capitales, 
blindándolos para ponerse a cubierto 
ante la crisis, a costa del sufrimiento 
y necesidades de los trabajadores. El 
sistema capitalista no tiene rostros ni 
acciones humanitarias.

La dura crisis ha llevado a un cierre 
casi total de la producción, que aho-
ra solo se mantiene en menos de un 
20% del total de su capacidad, y aun-
que las exportaciones de la empresa 
representa menos el 30% de la pro-
ducción, en la presente crisis quedó 
demostrado que más allá de la pande-
mia, la anarquía de la producción ha 
llevado a todo el sistema productor de 
mercancías a nivel mundial al borde 
del colapso y de la ruina total. Esto es 
lo que se puede apreciar hoy en Fa-
bricato, pues a pesar de producirse 
miles de metros de tela diariamente, 
estas mercancías no pueden vender-
se, abarrotándose en bodegas, todo a 
causa de que el mercado ya está inun-
dado de telas, un fenómeno conocido 
como superproducción y cuya causa 
es la anarquía en la producción.

La superproducción conlleva a la rui-
na de una parte de los capitalistas, 
especialmente de los pequeños, a que 
otra parte de los capitalistas mue-
van sus capitales hacia otros secto-
res donde les sea más atractivo para 
sus acciones, por tanto, a la quiebra 
y al cierre de empresas, al despido 
masivo de trabajadores y por ende a 
la rebaja progresiva y cada vez más 
acelerada de salarios, ocasionando 
además que el comercio colapse pues 
cada vez hay menos gente que pueda 
comprar. Comprender a fondo esta 
realidad económica es indispensable 
para poder actuar correctamente y lo-
grar frenar y echar atrás por medio de 
la lucha, las medidas de unos pocos 
dueños de la riqueza.

Ahora bien, la actual crisis ha ayuda-
do a desenmascarar la mentirosa pro-
paganda de Fabricato difundida des-
de tiempo atrás: “somos una familia”, 
“somos gente de fibra”, “Fabricato es 
de sus trabajadores”, etc., orientada a 
engañar incautos y generar una falsa 
sensación de bienestar. Otro hecho 
positivo es que han quedado al descu-
bierto los falsos amigos de los traba-
jadores ―los sindicatos patronales― 
ya que sus jefes han dado su abierto 
espaldarazo a las políticas adelanta-

das por los directivos y socios de la 
empresa; por fortuna, su desprestigio 
y desaprobación ha cundido entre los 
trabajadores.

La lucha desatada hasta el momento 
en mítines y plantones de denuncias 
bajo las correctas banderas agitadas 
en torno a que la crisis la paguen los 
ricos, debe proseguir y enlazarse con 
las banderas por aumentos salaria-
les, el pago inmediato de las primas y 
la defensa de las convenciones colec-
tivas. Igualmente la lucha debe inten-
sificarse denunciando y rechazando 
la tercerización laboral, la lucha por 
la contratación directa y la defensa de 
la estabilidad laboral; conquistas per-
didas para las nuevas generaciones 
de trabajadores, quienes son los más 
golpeados.

Los trabajadores al interior de la em-
presa deben igualmente ser conscien-
tes que antes de la pandemia, todo el 
pueblo colombiano se había venido 
alzando en contra de las políticas an-
tiobreras y antipopulares del gobier-
no mafioso de Duque, que todo ese 
gran caudal de indignación popular 
se dirigía hacia un “Paro Nacional In-
definido”, hacia un Paro Nacional de 
la producción para golpear a los ricos 
donde más les duele y obligarlos a ce-
der un verdadero aumento salarial y 
los derechos arrebatados desde tiem-
po atrás; una lucha que a pesar del 
dañino papel traidor de la burocracia 
dirigente de las centrales sindicales ―
CGT, CTC y CUT― y de los partidos 
oportunistas y reformistas, ha marca-
do el derrotero a seguir para triunfar 
conjuntamente sobre los enemigos 
del pueblo trabajador colombiano.

Los obreros de Fabricato al igual que 
los demás trabajadores fabriles, deben 
retomar urgentemente su papel de 
destacamento de vanguardia, volver a 
ser parte de la fuerza de avanzada de 
la lucha obrera, levantar con firmeza 
las banderas del pueblo colombiano y 
agitarlas para avanzar en la necesa-
ria lucha para contrarrestar con toda 
firmeza los golpes de la patronal y del 
gobierno uribista encabezado por el 
títere Duque. En medio de la presente 
crisis, es una formidable oportunidad 
de organizarse y movilizarse para la 
lucha, ahí está el meollo del asunto, 
pues la pasividad y el famoso “salvase 
quien pueda” solo beneficia a los bur-
gueses ahítos y ricachones.

LUCHA DE MASAS
La Crisis en Fabricato y la 
Lucha de los Trabajadores

¡Que la crisis la paguen los ricos!

¡Atrás los despidos masivos y la rebaja de salarios!

¡Contra la tercerización laboral, estabilidad y contratación directa!

¡Solo el pueblo, salva al pueblo!

Distribuidor del periódico Revolución Obrera
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Por estos días, aprovechando la pan-
demia, los capitalistas hacen su agos-
to, como es el caso de la empresa de 
seguridad privada Su Oportuno Ser-
vicio – S.O.S. que despide a los tra-
bajadores por el simple hecho de no 
aceptar el pago de la prima por cuo-
tas, apoyándose en decretos tan lesi-
vos como el 770 que les da viabilidad 
a los capitalistas para hacer lo que les 
dé la gana.

Pero no es solo la problemática de los 
despidos; S.O.S. no ha pagado las va-
caciones ni la prima, no atiende las 
quejas de los trabajadores y constan-
temente viola la convención colectiva, 
lo que obligó a la organización sindical 
SINTRAUNISEGURIDAD a convocar 
un mitin en el bunker de la Fiscalía, 
donde mientras se esperaba al resto 
de los compañeros de otras organiza-
ciones sindicales del Comité Pro Fe-
deración de Bogotá, llegó el ESMAD 
aduciendo que la alcaldesa ordenó 
disolver cualquier aglomeración por 
la situación de la pandemia, teniendo 
que reducir la tarea a la divulgación 
de las consignas de las pancartas.

Esto demuestra la alianza entre el Es-
tado y los capitalistas, pues mientras 
las empresas, con la excusa de la pan-
demia, hacen lo que quieren atrope-
llando a los trabajadores sin ningún 
impedimento, el Estado los reprime 
brutalmente, les prohíbe el derecho a 
manifestar su inconformidad, a recla-
mar y denunciar los abusos. Mientras 
que a S.O.S el Estado le garantiza se-
guir acumulando ganancias gracias 
al sudor de sus trabajadores, a estos 
les envía las fuerzas represivas para 
tratar de impedir que el resto de los 
asalariados conozcan lo que están 
haciendo sus explotadores.

S.O.S en alianza con el Estado, en 
este caso la alcaldía de Bogotá, dejó 
claro que la burguesía ostenta su 
poder contra el pueblo, impidiéndo-
le hasta que se manifieste; dejó cla-
ro que el Estado es un instrumento 
de dominación de una clase sobre la 
otra y que mientras en medio de la 
pandemia les da todas las garantías 
a las empresas, a los bancarios y de-
más capitalistas, a los trabajadores y 
sus familias los condena al hambre y 
la miseria.

Lo que dijo el ESMAD es que la al-
caldesa Claudia López dio la orden 
de no permitir aglomeraciones, ar-
gumentando que las movilizaciones 
son el principal motivo del aumento 
del Covid-19. Criminales que le echan 
la responsabilidad al pueblo, cuando 
son ellos los culpables de la propaga-
ción del virus, ya que en este sistema 
capitalista es imposible dar solucio-
nes reales porque está de por medio 
la ganancia. Ni Claudia López ni cual-
quier politiquero, así tenga buenas 
intenciones, podrá dar verdaderas so-
luciones a los problemas del pueblo 
trabajador. Es por ello que desde este 
medio insistimos en que los obreros 
no se sigan dejando engañar por los 
politiqueros, que en las campañas 
electoreras ofrecen de todo. ¿Cuántos 
obreros y organizaciones sindicales 
le hicieron campaña a la que hoy los 
garrotea cuando salen a defender sus 
derechos?

Felicitamos a las organizaciones sin-
dicales que en medio de esta pan-
demia convocan a la movilización, 
teniendo en cuenta los cuidados de 
bioseguridad; a las organizaciones 
que no se han prestado para favo-

recer a las empresas y por el 
contrario defienden los dere-
chos de los trabajadores.

Llamamos a los trabajadores 
a fortalecer cada vez más sus 
organizaciones uniendo a las 
bases, a crear las federaciones 
con independencia del Esta-
do y los politiqueros, a unirse 
con los demás sectores en lu-
cha, para avanzar a un Paro 
General Indefinido que frene 
la arremetida hambreadora de 
los capitalistas.

LUCHA DE MASAS
¡Atrás los Atropellos de Los 

Capitalistas y La Represión Estatal 
Contra los Obreros!

La Tragedia 
de Tasajera 
es Culpa del 

Estado Burgués
Este lunes 6 de julio, Tasajera, un 
corregimiento del municipio de Pue-
bloviejo (Magdalena), se convirtió en 
noticia nacional en las redes sociales 
al mostrar imágenes desgarradoras 
de la explosión de un camión cister-
na con gasolina que se había volcado 
y que, desafortunadamente, por una 
chispa, 7 personas quedaron calcina-
das y 49 más quemadas, 14 de ellas, 
en estado crítico. Las víctimas, antes 
de la explosión, se habían acercado al 
camión para extraer combustible en 
sus tarros y poderlo vender. Este he-
cho que se produjo en las horas de la 
mañana del trágico lunes se convirtió 
en uno de los sucesos más horrorosos 
de la historia de esta población.
Ahora bien, es sorprendente los mi-
les de comentarios y reacciones pro-
feridos por muchos en redes sociales, 
incluso, de algunos periodistas bur-
gueses, quienes no paraban de acu-
sar a las víctimas como responsables 
de su fatalidad. “Quién los manda”, 
“por ladrones”, “falta de cultura…”, 
“ignorantes y vivatos…”, “estúpidos, 
a quién se le ocurre”, entre otros, 
fueron los juicios absurdos y miopes 
lanzados por estos sí, ignorantes y es-
túpidos; palabras propias de quienes, 
están aislados de la realidad y encua-
rentenados dentro de un velo rosado 
y perfumado que no les deja ver y oler 
la descomposición y podredumbre 
de la sociedad burguesa y su Estado 
que, en el caso de Tasajera, la pobre-
za extrema, el hambre, la sed, la inse-
guridad y la preocupación, producto 
del orden burgués, empujó a muchos 
de sus habitantes a la desgracia ocu-
rrida.

Culpar a las víctimas de lo acontecido 
es legitimar la desigualdad social, la 
corrupción de los gobiernos, el aban-
dono y la miseria que ha reinado en 
Tasajera; a la vez, encubrir a los ver-
daderos responsables de lo sucedido 
y de la tragedia social en que ya ve-
nía este corregimiento. No es culpa 
del pueblo vivir en la pobreza extrema 
causada por el acaparamiento de la 
riqueza social por parte de unos po-
cos. No es culpable el pueblo de ele-
gir morir cuando, tanto la burguesía 
como el Estado, han quitado hasta 
la mínima posibilidad de vivir digna-
mente y con las necesidades satisfe-
chas, porque con sus medidas y po-
líticas antiobreras y antipopulares, 
solo han beneficiado y enriquecido a 
los pocos de siempre, condenando a 
la mayoría a la superexplotación, al 
desempleo, al hambre, a la miseria 
y, por supuesto, a la represión y a la 
muerte. Los culpables de la tragedia 
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son el podrido Estado burgués y los 
ricos a quienes representa, no el 
pueblo trabajador, que es responsa-
ble, eso sí, de producir la riqueza de 
la que viven los parásitos capitalistas.

“Nos estamos muriendo de hambre 
y hay días en que lo único que po-
demos tener es lo que nos da la ca-
rretera”, dice un habitante.

Tasajera, con cerca de 2500 familias, 
la mayoría de ellas viviendo en condi-
ciones de extrema pobreza y, a pesar 
de estar en una zona estratégica co-
mercial y rica en recursos, sus habi-
tantes sobreviven hacinados en casas 
y ranchos maltrechos, sin agua, ni 
alcantarillado, ni energía, con calles 
sin pavimentar y en medio del hedor 
y la basura acumulada de años. Este 
pueblo de la ciénaga ha dependido, 
principalmente, de la pesca y el co-
mercio de mariscos; sin embargo, en 
los últimos años la monopolización 
del mercado, el desempleo y el im-
pedimento comercial generado por la 
pandemia, ha hecho que muchas fa-
milias estén al borde de la inanición. 
En respuesta a ello, es común que los 
pobladores frecuentemente bloqueen 
la Troncal del Caribe (carretera que 
conecta a Barranquilla y Santa Mar-
ta) para ser escuchados por el Esta-
do. Pues el abandono llega a tal punto 
que a la gente le toca comprar el agua 
a camiones que la venden a $2800 los 
500 litros.

Tasajera muestra un paisaje tris-
te y desolador como muchos otros 
pueblos en Colombia, su situación 
solo podrá ser resuelta con un le-
vantamiento de su población unida 
al levantamiento de todo el pueblo 
colombiano en el PARO GENERAL 
INDEFINIDO, en donde se debe exi-
gir y conquistar el empleo, la salud, 
la vivienda, la educación y todo lo 
que sirva para tener una vida dig-
na. No obstante, no son suficientes 
estas reformas viviendo dentro del 
capitalismo y, aunque puedan apor-
tar a mejorar las condiciones del 
pueblo trabajador, debemos ir más 
allá, trabajar en la organización del 
PARTIDO COMUNISTA REVOLU-
CIONARIO DE COLOMBIA que dirija 
y organice la destrucción del Esta-
do burgués para construir un nuevo 
Estado de obreros y campesinos, 
la edificación de un Estado autén-
ticamente socialista que destierre 
las lacras de la sociedad capitalista 
que ponen en riesgo la existencia 
del pueblo y la naturaleza.

Por Antonio.

En los últimos días Iván Duque es-
tuvo de gira por varias ciudades del 
país entregando los ventiladores arti-
ficiales comprados en el exterior para 
habilitar un mayor número de Uni-
dades de Cuidados Intensivos (UCI); 
mostrando esta adquisición como un 
gran logro de la gestión del Ministe-
rio de Salud y la Presidencia en me-
dio de la escasez mundial de los equi-
pos, cuando es todo lo contrario: una 
muestra de la inoperancia del Estado 
por el interés de privilegiar a los gran-
des monopolios.

En marzo, Colombia inició la atención 
de la emergencia sanitaria por CO-
VID-19 con 5.346 camas en UCI, en 
mayo se compraron 2817 respirado-
res artificiales con fechas de entrega 
desde mayo hasta octubre; y el 6 de 
junio, luego de cerca de 3 meses, el 
Ministerio de Salud confirmó la ade-
cuación de 6.364 UCI.

En tres meses adecuaron apenas 
1018 nuevas UCI, muestra de que 
existió negligencia del Gobierno para 
dar una solución eficaz al problema, 
pues se negó a autorizar la fabrica-
ción de los respiradores artificiales de 
bajo costo, desarrollados en el país 
por universidades de Medellín, Bogo-
tá y Barranquilla y prefirió privilegiar 
la adquisición con monopolios inter-
nacionales, así esto fuera demorado.

Por ejemplo, había ventiladores me-
cánicos con pruebas satisfactorias en 
seres humanos desde el mes de abril, 
creados por universidades en Colom-
bia a 3.000 dólares en promedio y se 
compraron en mayo a más de 22.000 
dólares con un costo total de 229.000 
millones de pesos. Los ventiladores 
de fabricación local superaron las 
pruebas en humanos en abril y solo 
ha faltado la licencia de aprobación 
del Invima, lo cual es una negligencia 
pues llevan tres meses con los pape-
leos burocráticos y se requería dar un 
trámite urgente pensando en la vida 
de los pacientes.

Esto muestra la inoperancia de las 
instituciones estatales, pues la prue-
ba in vitro y en humanos de los venti-
ladores de fabricación local mostraron 
que cumplen con las especificaciones 
técnicas para su uso médico y revisar 
los protocolos de los estudios no de-
mora más de una semana. En lo que 
va de Julio las cifras son alarmantes, 
la ocupación de las Unidades de Cui-
dados Intensivos en todo el país es 
casi total, los médicos han puesto el 
grito en el cielo llamando a tomar me-
didas urgentes, pues ya está a tope 
la capacidad para atender pacientes 
críticos; la cifra de muertos avanza, 
y el Estado muestra su total falta de 
interés real de solucionar ampliando 
rápidamente la capacidad hospitala-
ria con equipos y personal médico.

El colapso de las UCI no se le puede 
achacar a la pandemia; esta se cono-
cía desde hace meses, y ya se sabía lo 
que se tenía que hacer. La crisis del 
sistema de salud es responsabilidad 
directa del gobierno mafioso de Du-
que; pero además queda en completa 
evidencia que el capitalismo imperia-
lista limita el desarrollo tecnológico 
para dar salida a la crisis sanitaria 
del país y además tiene el cinismo de 
mostrarse como benefactor; al punto 
que en marzo, Fernando Ruiz, Minis-
tro de Salud, afirmó que Colombia te-
nía 17 camas de cuidados intensivos 
por cada 100.000 habitantes, sin em-
bargo, la cifra no era sólo de cuidados 
intensivos, sino la suma de cuidados 
intermedios e intensivos. Además las 
comparó con cifras viejas de Holan-
da. Lo anterior es criminal, pues au-
torizar el uso de los ventiladores de 
fabricación local, garantizaba ampliar 
la capacidad de Unidades Cuidados 
Intensivos al doble en solo un mes y 
evitar, no solo un nuevo confinamien-
to generalizado de la población, sino 
sobre todo salvar muchas vidas.



El mundo necesita la revolución. Esta 
es una verdad que a gritos revela la 
sociedad y que se evidencia a diario en 
las calles de cada rincón del planeta, 
mucho más en medio de la pandemia: 
la lucha en lugar de menguar crece 
de manera imparable. Es la demos-
tración práctica de lo que la Unión 
Obrera Comunista analizara en su 
programa para la Revolución en Co-
lombia “El mundo está maduro para 
la revolución” Estamos en la “Era de 
la revolución proletaria mundial” ¡y 
así es! Las condiciones objetivas son 
propicias para la revolución, sin em-
bargo, se requiere la conciencia or-
ganizada, se necesita con urgencia el 
Partido del Proletariado.

¡Pero cuidado! El Partido del Proleta-
riado, no puede ser del mismo corte 
de los viejos partidos existentes, ni 
siquiera parecido a los de la burgue-
sía, tampoco de la línea de los que en 
Colombia existen y que de “comunis-
ta” solo ostentan el nombre. Tal es el 
caso del PCC y el “Partido Maoísta”, 
que en la actualidad están a la cola 
de la democracia burguesa; y nunca 
puede ser un partido que salga de la 
nada, que simplemente se autopro-
clame como representante de la clase 
obrera, cuando no se conoce ni su lí-
nea, ni su programa, ni siquiera sus 
intenciones para la revolución.

Organizarse como Partido del Prole-
tariado es, parafraseando a Marx y 
Engels, una necesidad indispensable 
para asegurar el triunfo de la revolu-
ción social y el logro de su fin supre-
mo: la abolición de las clases. Un par-
tido con amplia influencia entre las 
masas, pero no de masas, pues en el 
partido de corte Leninista, se requiere 
una rigurosa selección de sus afilia-
dos, una disciplina rayana en lo mi-
litar y la más severa discreción cons-
pirativa; debe ser un partido dirigido 
por comités, no por individuos, “Co-
mités y no individuos dirigen el Parti-
do en todas sus escalas. Sin jefes no 
puede triunfar la revolución proletaria, 
pero ellos son productos históricos que 
materializan la aplicación del Marxis-
mo Leninismo Maoísmo al estudio de 
la realidad y la transformación del 
mundo, en un programa, una táctica 
y una organización, y no como ideas 
caídas del cielo a las cabezas de je-
fes geniales y todopoderosos.” (Pro-
puesta de Formulación de una Línea 
General para la Unidad del MCI) esa 
es la relación del Partido con las ma-
sas, donde el proletariado puede y 
debe destacar a sus jefes naturales, 
no como un acto seguidista y de culto 
a la personalidad, sino como método 

deben saber moverse como pez en el 
agua entre las masas, entender sus 
necesidades, analizar la situación 
concreta, saber orientar el qué hacer 
y sobre todo, ligar el socialismo con 
las masas, a través de la agitación y 
propaganda, sin pena, sin miedo, con 
la certeza de que la ciencia del prole-
tariado es correcta; y que su aplica-
ción a la realidad concreta, sin copias 
exactas de otras experiencias, garan-
tiza el triunfo de los procesos que se 
propongan. Y sobre todo, el Partido 
que el Proletariado necesita, es aquel 
que dirija políticamente la lucha de 
masas hacia la toma violenta del po-
der político, teniendo claro que la po-
lítica manda al fusil y que la violencia 
revolucionaria es la única forma de 
derrocar el Estado capitalista y cons-
truir el Estado de dictadura proleta-
ria.

Ese es el partido que queremos for-
mar; el que va de la mano con la lu-
cha por construir una nueva Inter-
nacional Comunista; el que requiere 
del reconocimiento de las masas, no 
el que se autoproclama y luego va en 
busca de ellas; el que no teme ense-
ñar la ciencia proletaria; no solo con 
la educación, agitación y propaganda, 
sino con la propia actuación de sus 
militantes; el que no destaca dirigen-
tes por preferencias personales sino 
por su probado trabajo y aplicación 
del marxismo a la realidad concreta; 
el que persiste, así en muchas ocasio-
nes sus posiciones no sean mayorita-
rias, pero insiste, explica, demuestra 
a las masas el método correcto; el que 
pone por encima los intereses de los 
desposeídos, de los suyos propios; el 
que sabe analizar la situación con-
creta, la correlación de fuerzas, la si-
tuación objetiva para determinar una 
táctica correcta y luchar por ello, a fin 
de acercarse a los objetivos estratégi-
cos; el que lucha además por la cons-
trucción de la nueva organización 
internacional de la clase obrera, dis-
cutiendo, desarrollando el marxismo, 
luchando en la arena internacional 
por la defensa del MLM. Solo eso que-
remos, un Partido que acerque el día 
del triunfo para los desposeídos y el 
inicio de una nueva etapa en la lucha 
de clases: la edificación de la sociedad 
socialista, la instauración de la dicta-
dura proletaria, la abolición de todo 
tipo de explotación y la extinción total 
del Estado en la sociedad.

Ese es el Partido al que invitamos a 
los obreros conscientes y la intelec-
tualidad revolucionaria, para que se 
vinculen en su construcción, hacien-
do parte de las filas de la Unión Obre-
ra Comunista (mlm) pues se necesita 
de sus capacidades concretas, ade-
más del respaldo a la línea ideológica 
y política, para materializar este des-
tacamento.

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
EL PARTIDO QUE NECESITA 

LA CLASE OBRERA
de dirección a través de grupos más o 
menos estables de las personas más 
autorizadas, influyentes, expertas y 
elegidas…

Pero además, el Partido del Proleta-
riado debe ser firme en los principios 
y flexible en la táctica, de ahí que 
los auténticos comunistas no deben 
asustarse cuando los critican por 
querer enseñar los métodos marxis-
tas a las masas; por querer utilizar 
el centralismo democrático como for-
ma de funcionamiento y dirección en 
sus actividades cotidianas, pues si 
bien las organizaciones de masas no 
son el Partido, el proletariado si re-
quiere de esa conciencia, de esos co-
rrectos métodos, de esa influencia y 
de la ciencia del Marxismo Leninismo 
Maoísmo, para que sus luchas sean 
fructíferas y para que el avance sea 
tangible en un determinado momen-
to táctico. Aquellos que se precian de 
ser comunistas, pero que esconden la 
política a las masas, caen inevitable-
mente en la actitud de intelectuales 
presumidos por encima de las masas.

El Partido del Proletariado requie-
re del oxígeno de la lucha de líneas, 
pues ello es reflejo de la lucha de cla-
ses en la sociedad; y el Partido no es 
una secta aislada de las masas, todas 
las discusiones deben desarrollarse, 
las desviaciones deben resolverse sea 
a través de campañas de reeducación, 
de lucha ideológica o de rectificación 
utilizando la crítica y autocrítica 
como método; una organización que 
no descuide la lucha de líneas, es una 
organización que abona el camino 
para la construcción de un verdadero 
Partido Proletario. De ahí que ningu-
na pena debe darle a los comunistas 
el tener discusiones en su organiza-
ción, las cuales además debe conocer 
el movimiento, pues la sabiduría de 
las masas ayuda a resolver proble-
mas; tampoco pueden los comunis-
tas quedarse callados en su trabajo 
entre las masas, cuando son testigos 
de métodos incorrectos, deben criti-
carlos a tiempo y concretamente, así 
sean tildados de exagerados o mo-
lestos, pues ello demuestra su disci-
plina militante y su aprehensión del 
Marxismo Leninismo Maoísmo; igual-
mente, si son criticados y las masas 
tienen la razón, los comunistas deben 
autocriticarse de inmediato y corregir 
prácticamente; y si no tienen razón, 
tomar las críticas como una “adver-
tencia” para evitar los errores y ac-
tuar de manera correcta en el trabajo 
de masas.

Todo el tiempo, el Partido del Proleta-
riado, sus militantes, sus dirigentes, 



Personalmente y a la edad de 16 años 
participé al lado de las masas en las 
duras y continuas jornadas contra 
la dictadura militar de Rojas Pinilla, 
tanto en la plaza pública como en los 
barrios donde violábamos el toque de 
queda apedreando las volquetas y ca-
miones cargados de policías y solda-
dos. En el año 1957 empecé a conocer 
el periódico Voz Proletaria y materia-
les marxistas. Con el triunfo de la 
Revolución Cubana me vinculé como 
militante en el Partido Comunista Co-
lombiano. No obstante, mi voluntad 
de lucha por esa época, me encontré 
con una organización integrada por 
personas muy mayores y por su com-
posición de clase no proletaria, pues 
el PCC en esta localidad lo integraban 
pequeños comerciantes, artesanos, 
agiotistas, intelectuales de diferen-
tes profesiones y muy pocos obreros. 
Solamente en la Juco se aglutinaban 
estudiantes de universidades, de ba-
chillerato y algunos obreros.

La Juco era utilizada por el PCC como 
un grupo de agitación y propaganda 
que giraba en torno a su máxima as-
piración: participación en las elec-
ciones burguesas en alianzas con 
grupos disidentes del partido liberal 
burgués. De hecho, ya en el partido y 
en la Juco se cuestionaba el pacifis-
mo y el electorerismo, pues también a 
nivel internacional había surgido una 
lucha ideológica entre líneas y contra 
los oportunistas.

Recuerdo que aún se discutía sobre 
la traición al Marxismo Leninismo 
por parte de la Liga de los Comunis-
tas de Yugoslavia, bajo la dirección de 
Tito, que renegó del Internacionalis-
mo Proletario abrazando el naciona-
lismo y la defensa de la sacrosanta 

propiedad privada, lo cual confirmó 
el XX Congreso del PCUS en su línea 
de LAS TRES PACIFICAS Y LOS DOS 
TODOS.

En la célula No. 1 del PCC donde yo 
militaba se libraba una aguda lucha 
ideológica contra las elecciones y el 
pacifismo del partido. Tal era el am-
biente cuando conocí a varios desta-
cados dirigentes marxistas leninistas 
que darían vida al Partido Comunista 
de Colombia Marxista-Leninista.

El Camarada Francisco 

Garnica
Fue convocada una Conferencia am-
pliada de la Juco y el PCC con dele-
gados de varias regiones del país. Te-
mario: próxima campaña electoral y 
la participación de los comunistas. 
El Salón de la Federación de Caldas 
(Fedecaldas) donde fue realizada, fue 
pequeña para tanta gente; había lle-
gado del Valle el camarada Garnica 
con otros compañeros. Yo me encon-
traba al fondo del escenario, hubo va-
rias intervenciones, pero defensoras 
de la línea del IX Congreso donde se 
hablaba de las alianzas para partici-
par en las elecciones acorde con la Di-
rección del Comité Central.

Al Camarada Garnica no obstante 
pedir la palabra, se la iban relegando 
para darle paso a los incondiciona-
les. Fue entonces cuando él saltó al 
escenario y entonó una enérgica ora-
toria que hizo temblar la audiencia: 
apasionadamente se refirió al electo-
rerismo y al pacifismo como negativos 
para la lucha de las masas, proclamó 
la necesidad de la huelga para diri-
mir los conflictos obrero patronales, 
de encadenar estos conflictos hacia 

una huelga general (huelga política 
de masas). En ese momento, un ma-
merto pidió la palabra para rebatir a 
Garnica argumentando que el Partido 
también apoyaba la revolución, pero 
que no había condiciones, sustentan-
do su interpelación al orador con las 
«famosas» autodefensas campesinas 
de Pato, Guayabero, Marquetalia y 
Rio-Chiquito. Lo cual Garnica denun-
ció como una futura masacre, por su 
aislamiento de las masas, la falta de 
organización e independencia políti-
ca, donde el Partido no tenía injeren-
cia.

Para rematar su discurso, poniendo 
como ejemplo la Revolución Rusa de 
1905, donde huelgas aisladas fueron 
ligadas por el Partido Bolchevique en 
una gran huelga política de masas, 
donde se creció la organización legal 
y hubo enfrentamientos armados en 
varias ciudades, destacando la acti-
tud de los bolcheviques frente a men-
cheviques y oportunistas, como fren-
te al renegado Plejánov quien dijo «no 
se debió haber empuñado las armas».

Su discurso fue cortado y la mesa di-
rectiva cedió la palabra a otro mamer-
to, pero el camarada Garnica recibió 
aplausos de la mayoría de los asis-
tentes. Los otros oradores mamertos 
continuaron sus arengas contra Pa-
cho tildándolo de divisionista, chinis-
ta, etc. y de estar contribuyendo a la 
división del PCC y la Juco en el Valle 
y en el Departamento del Magdalena 
y otras regiones.

Como no le permitieron más el uso de 
la palabra, se retiró, no sin antes agi-
tar consignas como: ¡Viva el Marxis-
mo-Leninismo! ¡Viva la Revolución! 
¡Abajo el pacifismo y las elecciones! 
Creo que fue la última intervención 
del camarada en este regional en un 
acto de masas.

Posteriormente, al año o año y me-
dio siguiente, se hizo la convocatoria 
para el X Congreso del Partido, cita-
do por la mayoría de los comunistas, 
donde personalmente participé empa-
pelando con afiches alusivos a la con-
vocatoria, tanto en sindicatos, sitios 
de residencia de los mamertos y luga-
res públicos; la célula No. 1 mamerta 
donde yo militaba, como ejemplo, de 
seis integrantes de ese organismo y 
tras varias discusiones, cuatro cama-
radas nos separamos en apoyo a la 
convocatoria al X Congreso, donde se 
reestructuró el Partido en el Marxis-
mo-Leninismo, se aprobó una línea 
política revolucionaria y se eligió nue-

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
MEMORIAS DE MILITANTES

Hoy se celebran 55 años del X Congreso del Partido Comunista (ml), en el 

que se presentó el rompimiento con el revisionismo del Partido Comunista 

Colombiano; a ese propósito queremos presentar las memorias de algunos 

viejos militantes comunistas quienes tuvieron el honor de participar en la 

lucha al lado de los más destacados dirigentes del movimiento obrero en 

Colombia que hicieron parte de ese proceso de construir un Partido verda-

deramente revolucionario, que defendiera los intereses de la clase obrera y 

no estuviera a la cola de los partidos burgueses, como había sucedido con 

el PCC.

Empezamos por las del camarada Alberto publicadas en los números de Re-

volución Obrera 123, 124,125 del año 2004. Aun cuando son las memorias 

de su participación personal y por tanto limitadas, las publicamos porque 

dejan ver aspectos de esa historia que está por escribirse, por rescatarse, 

para rehacerla como parte de la construcción del Partido Comunista Revolu-

cionario que tanto necesita el proletariado en Colombia.

RECORDANDO GRANDES CAMARADAS
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vo Comité Central, donde quedó como 
Secretario General el inolvidable ca-
marada Pedro Vásquez Rendón.

Inmediatamente pasado el Congreso, 
a los pocos meses, 2 o 3, volví a ver al 
inolvidable Pacho. Fui citado por un 
miembro del Comité Regional (yo mi-
litaba en un organismo de base) para 
que sirviera de «campanero» porque 
llegaba un importante camarada en 
una camioneta por la vía al Magda-
lena y el Comité Regional de aquí lo 
esperaba para una comida en un res-
taurante que en ese tiempo se ubica-
ba al frente del Instituto Universitario 
(creo que era La Fonda), pues el ca-
marada viajaba con armamento para 
un sector del Valle del Cauca. Mi ac-
tividad era cuidar el vehículo e infor-
mar cualquier acto sospechoso, pues 
Pacho continuaría esa misma noche a 
su destino en el Valle.

Cuando llegó el vehículo, se bajaron 
dos camaradas, entre ellos, Pacho, 
me relacionaron como militante y de 
confianza. Me estrechó la mano y más 
o menos ocho personas ingresaron al 
restaurante. La sola entrada a ese si-
tio causó un gran alboroto que casi 
pone en riesgo la vida o la libertad de 
los camaradas. No sabíamos que los 
mamertos se encontraban esa noche 
en una gran parranda de comilonas 
y alcohol, pues festejaban «otro ani-
versario» de la fundación del partido 
originado en 1930.

Nuestros amigos trataron de retroce-
der para evitar estas malas y policia-
cas compañías, pero Pacho con ironía 
fue retenido por los mamertos, creo 
que fue así según me informaron: «no 
se devuelva ex-camarada, usted se 
avergüenza del aniversario del Par-
tido»… alguien más dijo: «no, es que 
ya se sienta con los divisionistas chi-
nos». Pacho respondió verbalmente 
a la agresión, pero como trataron de 
retenerlo a la fuerza, se vio obligado a 
sacar un arma de fuego y los mamer-
tos quedaron petrificados. Inmediata-
mente, sin comida, ni acompañantes, 
excepto quien viajaba con él, empren-
dieron la retirada sin probar un boca-
do y continuaron su marcha saliendo 
de Manizales. Fue la última vez que lo 
vi, pues en diciembre de ese año fue 
brutalmente torturado y asesinado en 
una brigada militar.

El camarada Garnica se graduó de 
bachiller en un colegio de Cali, des-
de allí ya participaba en la actividad 
revolucionaria, estaba presente en 
todas las luchas, agitando, haciendo 
discursos. Se ganó el cariño de los 
obreros, campesinos y destechados 
de Cali. A él, se le debe haber bauti-

zado al viejo Partido como mamerto.

Alguna vez le pregunté a Carlos Alber-
to Morales (otro inolvidable camarada 
del cual les cuento más adelante), por 
qué el remoquete de mamertos a los 
revisionistas y me respondió: «ma-
merto es un nombre propio de la len-
gua española, muy conocido en algu-
nos países, este personaje lo asimilan 
a un tipo ingenuo, achapado a la anti-
gua, muy pacífico, etc. Y en el caso del 
PCC de remate, por haberse mamado 
de la lucha. Pero además por un he-
cho curioso del cual sacó partido el 
ingenio de Pacho, pues en el Comité 
Central del PCC se encontraban al-
gunos burgueses, como Gilberto Viei-
ra, Filiberto Barrero, nombres todos 
terminados en bertos y en ertos a los 
cuales se enfrentó el camarada Pedro 
Vásquez Rendón; cualquier día, en 
medio de un agudo debate, un com-
pañero le preguntó a Garnica: «¿Por 
qué se alejó de la organización, si Ud. 
ha sido muy apreciado por los cama-
radas Gilberto, Filiberto… dirigentes 
del Partido?» y éste respondió: «No 
quiero ser amigo de ningún Gilberto, 
Filiberto… ni de ningún mamerto…»

El Camarada Carlos 

Alberto Morales
Fue el camarada que más contacto 
tuvo conmigo, pues permanecía en 
Manizales durante varias semanas, se 
ausentaba al trabajo revolucionario y 
volvía a estar pendiente de la cons-
trucción del Partido en este Regional. 
Con él, participamos en charlas de 
carácter político en varios sectores 
obreros sobre la reestructuración del 
Partido y sobre la plusvalía, sobre el 
materialismo histórico, etc. (yo con-
tinuaba militando a nivel de célula). 
Él era más bien partidario del traba-
jo clandestino a nivel de grupo, pues 
nunca lo vi participar en oratoria o 
agitación a nivel de masas, pero eso 
sí, muy convincente, estructurado 
políticamente y muy convencido de la 
revolución proletaria.

Escuchaba a las masas, tomaba 
apuntes, hacía claridad, preguntaba 
y orientaba. No quedaba satisfecho 
si persistían las dudas. El camarada 
Carlos Alberto Morales, es un ejemplo 
de paciencia, tenacidad, consagración 
a la causa revolucionaria. Era alum-
no antes que maestro, muy diferente 
a otros camaradas que se toman la 
palabra en una reunión y limitan la 
participación o expresión de los de-
más contertulios.

Yo trabajaba al servicio de una com-
pañía imperialista y allí inicialmente 

se formó un Círculo de Estudio con 
5 obreros; el camarada Carlos estaba 
antes de la hora, si faltaba por casua-
lidad un compañero de los cinco, me 
delegaba para que lo visitara en su 
casa y lo invitara recordando la cita 
prevista y me recomendaba: «Prime-
ramente salude muy fraternalmente a 
su familia, no recrimine al compañero 
inasistente, preocúpese por su estado 
de salud o de ánimo y haga lo posible 
por traerlo personalmente. Si es que 
no puede, comprométalo para próxi-
ma fecha». Así actuaba el camarada. 
Unas veces se alojaba en residencia 
de algún camarada, otras en mi apar-
tamento. Cuando teníamos oportuni-
dad de comer, él lo hacía muy frugal-
mente y comparaba la escasa comida 
de los proletarios con los manjares 
burgueses y me decía: «Cuando com-
partas un humilde plato con un obre-
ro, jamás hagas malos gestos, o de-
sistas diciendo que te hace daño, esto 
ofende al anfitrión, saborea un plato 
de arroz con el mismo gusto que unos 
langostinos o comida exquisita». Más 
o menos es lo que recuerdo de este 
gran camarada.

Cuando fue a partir me obsequió como 
recuerdo una boina vasca, nuevecita 
que me fue hurtada por un amigo y 
al cabo de los años me la regresó ya 
ajada. La última vez que traté con él 
personalmente, fue mes y medio an-
tes de su trágico asesinato en diciem-
bre de 1965.

El Camarada Ricardo 

Torres
No tuve la oportunidad de conocer-
lo personalmente, solamente tengo 
conocimiento que fue un proletario 
que se desempeñaba como profesor, 
que se consagró a la causa y lucha 
revolucionaria de la clase obrera en 
el Valle del Cauca como miembro del 
Partido Comunista de Colombia (ml) 
y que también fue vilmente asesinado 
con Francisco Garnica y Carlos Alber-
to Morales.

El Asesinato de Tres 

Titanes
Los tres camaradas, Carlos Alberto 
Morales, Francisco Garnica y Ricardo 
Torres, se encontraban haciendo un 
trabajo político en una vereda del Va-
lle por los lados de Guacarí. Venían 
de regreso, acompañados de un cam-
pesino que como escolta se encontra-
ba armado, era la época en la cual el 
presidente Guillermo León Valencia 
se había empeñado en «pacificar» el 
país a sangre y fuego.



Los cuatro fueron detenidos por un 
inspector de policía, que los entregó 
a la Brigada. Cuentan que les frac-
turaron los huesos a golpes (hoy son 
motosierras), les reventaron el ros-
tro, a uno le sacaron los ojos, a otro 
le abrieron el vientre, pues según los 
militarotes, tenían tragados docu-
mentos secretos, los castraron (todo 
ello estando vivos los camaradas). 
FUERON VALIENTES MÁRTIRES 
DEL PROLETARIADO, negaron todo, 
no conocían enlaces, ni armas, ni 
documentos. Por ello se saciaron en 
la tortura. Ya como estaban inútiles, 
los remataron a bala. Como a los tres 
días aparecieron sus cuerpos tirados 
en la carretera e irreconocibles por la 
tortura y la bala recibida.

El asesinato de los camaradas oca-
sionó graves daños al Partido, dado 
que todavía en la región no existían 
organismos consolidados y sólo des-
pués de varios años logró constituirse 
el Regional Carlos Alberto Morales en 
homenaje al inolvidable camarada. Yo 
quedé vinculado a una de sus células 
de base.

La Liquidación del Partido 

y mi Reencuentro con 

el Marxismo Leninismo 

Maoísmo

En la década del 70, cuando se agu-
dizó la lucha de líneas en el Partido, 
entre la Línea Oportunista de «Iz-
quierda» y la Línea Proletaria, una 
compañera del Comité Central me 
visitó en dos ocasiones, querían que 
acatara las directrices de la LOI en 
contra de la orientación correcta 
que la Línea Proletaria llevaba ade-
lante, y en contra de reconocidos ca-
maradas. Me negué rotundamente y 
continué participando al lado de las 
masas en las Brigadas Patrióticas 
Populares y muy cerca de varias or-
ganizaciones sindicales.

A finales de los 80 se había liquida-
do el Partido debido a las diferentes 
fracciones en el PCC (ML) y a su des-
naturalización por parte de la Línea 
Oportunista de «Izquierda» -LOI-; 
me fui a trabajar a Venezuela, re-
gresando nuevamente en agosto de 
1990 ¡Cuál fue mi alegría cuando 
un amigo me ofreció la revista Con-
tradicción! desde ahí empecé nue-
vamente a estudiar y participar en 
la lucha de clases activamente ¡Vol-
ví a encontrarme con el marxismo-
leninismo-maoísmo!

militancia clandestina en la década 
de 1970 en el MC, donde realizó una 
transformación personal siguiendo 
las enseñanzas del presidente Mao 
Tse-tung, hasta su activismo sindi-
cal en la CUT, siempre sin renunciar 
a sus ideales revolucionarios. Fue un 
activista social siempre en primera 
línea y cronista gráfico, con sus car-
teles de movimientos sociales, de la 
última década en la ciudad de A Co-
ruña.

Desde el 15M de Monte Alto hasta el 
conflicto de la Torre de Hércules, des-
de A Coruña en Lucha hasta el Movi-
miento de Lucha Popular, desde Stop 
Evictions hasta Elviña no se vende, 
desde el C.S. La Comuna para la Ac-
ción Antifascista, a través de la soli-
daridad con la revolución en India o la 
Liga de Campesinos Pobres de Brasil. 
Siempre dispuesto a ayudar y luchar, 
siempre incansable, sin querer nin-
guna prominencia o reconocimiento. 
Un verdadero ejemplo de lo que debe 
ser un comunista.

Hoy lamentamos la pérdida de un 
gran amigo, compañero y camarada, 
pero nos quedamos con su práctica 
comunista, sus enseñanzas y su gran 
corazón de solidaridad, para conti-
nuar su sueño, el nuestro, un mundo 
nuevo sin explotación, opresión, pa-
triarcado y racismo.

¡Gracias camarada por ser así,

seguiremos tu ejemplo hasta la victoria!

¡Camarada Xosé presente en la lucha!

Carteles diseñados por nuestro com-
pañero Xosé Portela

T o m a d o 
de Maoist 

Road, 5 de 
julio 2020. 
T r a d u c c i ó n 
de Revolución 

Obrera.

Con profun-
do pesar, co-
municamos la 
noticia de la 
muerte por un 

cáncer de nuestro compañero Xosé 
Portela el 4 de julio. Un compañero 
indispensable en la solidaridad galle-
ga con la guerra popular en la India y 
la lucha de los presos políticos, espe-
cialmente el profesor GN Saibaba. En 
nombre del Comité Gallego en Apoyo 
de la Guerra Popular en India, nos 
gustaría expresar nuestras más sin-
ceras condolencias a su familia y ami-
gos. Hacemos las palabras de nuestro 
compañero Adolfo Naya, publicadas 
en su Facebook:

¡Honor y gloria al camarada Xosé 
Portela!

Ayer, sábado 4 de julio, recibimos la 
noticia que nadie quería escuchar, 
la muerte por un maldito cáncer de 
nuestro compañero, camarada y ami-
go Xosé Portela.

El presidente Mao Tse-tung dijo: “En 
ningún momento y bajo ninguna cir-
cunstancia un comunista debe ante-
poner sus intereses personales; por el 
contrario, siempre debe subordinar-
los a los intereses de la nación y las 
masas populares. Es por eso que el 
egoísmo, la relajación en el trabajo, la 
corrupción, el exhibicionismo, etc. se 
merecen el mayor de los desprecios; 
mientras que la devoción desinteresa-
da, el ardor en el trabajo, la devoción 
a la causa pública, el esfuerzo intenso 
y tenaz merecen todo respeto”.

No hay mejor definición para hablar 
sobre el camarada Joseph. Fue un 
verdadero comunista. En sus últimos 
días en el hospital, estaba más preo-
cupado por su familia, sus camara-
das y las luchas que se viven en todo 
el mundo que por sí mismo, dando un 
ejemplo de dignidad e integridad, que 
solo las personas forjadas en la lucha 
pueden mostrar.

Siempre estaba preocupado por los 
demás, siempre dispuesto a ayudar 
y luchar por causas justas, sirviendo 
a la gente de todo corazón. Desde su 

Galicia: ¡honor y gloria al 
camarada Xosé Portela!



Entre el 8 de julio y el 26 de agos-
to del año 2014, las fuerzas militares 
de Israel llevaron a cabo la operación 
“Margen Protector”. La prensa bur-
guesa reportó que se trataba de una 
guerra entre dos ejércitos enemigos; 
así lo dieron a conocer las Fuerzas de 
Defensa de Israel (FDI): “En junio del 
año 2014, las FDI se encontraba en 
el medio de la Operación Volved Her-
manos en Judea y Samaria. Hamás y 
otras organizaciones terroristas en la 
Franja de Gaza decidieron aumentar 
significativamente el lanzamiento de 
cohetes contra los residentes del sur 
de Israel. En tres semanas, se dispa-
raron casi 250 cohetes, lo que obligó a 
las FDI a reaccionar con fuerza y de-
terminación”.

Con el paso de los meses, y luego de 
los años, las cifras fueron dejando 
todo más claro: más de 2.300 muer-
tos palestinos (entre ellos 551 niños), 
18.000 viviendas destruidas, 108.000 
familias sin hogar; mientras del lado 
de Israel, murieron 73 israelíes, de los 
cuales 67 eran militares.

La operación “Margen Protector” no 
fue una acción defensiva del ejército 
de Israel. No tienen ningún punto de 
comparación la magnitud de las ac-
ciones militares aisladas y de poco 
impacto del grupo Hamás con la ca-
pacidad destructora de un ejército 
como el de Israel, que ha sido armado 
y financiado por los países imperialis-
tas, sobre todo por Estados Unidos.

Los cohetes lanzados por el grupo Ha-
más fueron simplemente un pretexto 
que encontró el Estado de Israel para 
incrementar su plan expansionista 
que tiene por objetivo apoderarse de 
todo el territorio palestino; y que está 

enmarcado dentro del gran plan es-
tratégico del imperialismo estadouni-
dense de convertir a Israel en el man-
damás del Oriente Próximo, y con ello 
fortalecer su poderío en la región.

Desde la creación del Estado de Is-
rael, sus fuerzas militares han lle-
vado a cabo permanentes acciones 
armadas dentro de las que se desta-
can la “Guerra de las Aguas” (1963 
a 1967), “Guerra de los seis días” 
(1967), “Operación Escudo Defensivo” 
(2002), “Operación Lluvia de Verano” 
(2006), “Operación Pilar Defensivo” 
(2011), “Operación Margen Protector” 
(2014). Con la excusa de atacar a gru-
pos terroristas, todas las agresiones 
han dejado miles de civiles muertos, 
decenas de miles de heridos, destruc-
ción y desplazamiento de la población 
a verdaderos campos de concentra-
ción… todo, supuestamente a nom-
bre del pueblo judío.

El Estado de Israel fue creado por la 
ONU en 1948, aparentemente como 
una manera de resarcir al pueblo ju-
dío, víctima principal del genocidio 
nazi, y que desde siglos atrás venía 
buscando la posibilidad de tener su 
propio Estado con un territorio donde 
vivir. Sin embargo, la gráfica muestra 
cómo el Estado de Israel ha ido apo-
derándose de todo el territorio pales-
tino, un pueblo condenado a la muer-
te, el destierro o el confinamiento.

Por su parte, al imperialismo le vale 
un comino la suerte, no solo de los 
palestinos, sino incluso la de los ju-
díos, a quienes utiliza como instru-
mento para respaldar el Estado títere 
en el Oriente Próximo, apoyándose en 
el sector económicamente poderoso y 
dominante de los judíos, que alimenta 
en este pueblo sentimientos reaccio-
narios comparables al antisemitismo 
de los asesinos de judíos, promovien-
do el odio sionista y el segregacionis-
mo contra el pueblo

La realidad de hoy es que Israel y Es-
tados Unidos están envalentonados y 
aunque ya tienen el control sobre cer-
ca del 80% del territorio palestino, su 
objetivo es el 100%; por eso el pasado 
1 de julio pretendían tomar el control 
de Judea y Samaria en Cisjordania y 
el Valle del Jordán. En ese orden de 
ideas, recientemente Trump ordenó el 
traslado de su embajada en Israel a 
Jerusalén, dando el mensaje al mun-
do de que esa ciudad y los Altos del 
Golán son territorio judío bajo el con-
trol del Estado de Israel.

Netanyahu, primer ministro de Israel 
tomó la decisión de aplazar la incur-
sión militar para anexionarse otro 
tajo del territorio palestino, según él, 
hasta hacer unas consultas con Es-
tados Unidos; sin embargo, eso no 
quiere decir que el peligro haya dis-
minuido; la historia muestra que la 
llamada comunidad internacional no 
pasa de declaraciones y amenazas de 
condena y sanciones pero al final no 
hace nada.

La solución a los sufrimientos del 
pueblo palestino no está en manos 
de los gobiernos de ningún país, los 
imperialistas no tienen ningún inte-
rés en ello; los grupos como Hamás 
o lo que hay de Estado palestino no 
tienen un programa revolucionario 
capaz de enfrentar al sionismo.

Para derrotar al sionismo se necesi-
ta con urgencia que los comunistas 
revolucionarios logren construir un 
Partido político que dirija la lucha ar-
mada de las masas con un Programa 
Revolucionario, donde sea por medio 
de la Guerra Popular que se constru-
ya un poderoso ejército popular que 
organice y dirija a la masas contra las 
fuerzas reaccionarias, y que por me-
dio de esta guerra popular, conquiste 
buena parte de las masas del pueblo 
judío y el apoyo del resto de pueblos 
del mundo para que se unan como 
una sola fuerza poderosa contra to-
dos los reaccionarios.

¡El Estado sionista de Israel debe ser 
destruido con la fuerza de la Guerra 

Popular!

¡Imperialistas y reaccionarios, fuera 
de Palestina!

INTERNACIONAL
El Estado de Israel: una máquina 

asesina del pueblo palestino
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La pandemia se está expandiendo en 
la India. Es el tercer país del mundo 
en cuanto a contagios, después de 
EE.UU. y Brasil. En las últimas ho-
ras, hubo 30.000 infecciones, el total 
de casos es de 1.000.000 y las muer-
tes son 24.000. Los estados más afec-
tados son Maharashtra y Tamil Nadu, 
seguidos por Karnataka. El nuevo 
cierre ordenado por el régimen fas-
cista afecta a 12 estados, incluyendo 
Bihar. Son los estados más pobres. 
Bangalore, que es el centro tecnológi-
co más desarrollado de la India donde 
se encuentran las sedes de Microsoft, 
Apple y Amazon, también es afecta-
do. Más de 3 millones de trabajadores 
han perdido sus empleos y están re-
gresando a sus pueblos.

El sistema de salud de la India mues-
tra todo su atraso para una masa de 
población tan grande y la ausencia de 
una verdadera atención sanitaria.

El Partido Comunista de la India 
Maoísta ha estado luchando desde 
abril para defender las condiciones 
de las masas. El portavoz del Comité 
Central definió el virus de la corona 
como un «arma biológica» que tiene 
sus raíces en las políticas imperia-
listas, pidió que al menos el 10% del 
PIB se destine a la alimentación y la 
salud de las masas; denunció cómo 
el gobierno de Modi no ha dudado en 
continuar la exportación proimperia-
lista de medicamentos a los EE.UU., a 
pesar de las dramáticas necesidades 
de las masas indias.

En este contexto, un drama en el dra-
ma es el de los presos políticos que, 
además de ser blanco de la represión 
fascista del gobierno, arriesgan sus 
vidas y su salud en las cárceles del 
régimen.

El PCI (maoísta) ha pedido la libera-
ción inmediata de Varavara Rao, un 
intelectual y artista revolucionario, 
bien conocido y apreciado por las ma-
sas indias, por el profesor GN Saiba-
ba, figura eminente de la oposición 
democrática revolucionaria al régi-
men de Modi y al sistema indio su-
bordinado al imperialismo.

La lucha contra la represión y por la 
liberación de estos presos políticos 
es parte de la resistencia de las ma-
sas populares en lucha, y al mismo 
tiempo es parte de la exposición de 
las políticas del gobierno que utiliza 
la fuerza policial, incluso el encierro, 
contra las masas y no hace nada por 
la seguridad de los médicos y los tra-
bajadores de la salud.

Por esta razón es necesario hoy más 
que nunca condenar al gobierno de 
Modi, intensificar la solidaridad con 
las masas indias en la lucha y las ar-
mas, extender la campaña para la li-
beración inmediata de Varavara Rao 
y GN Saibaba en todos los países.

El Comité Internacional de Apoyo a la 
Guerra Popular en la India (CIAGPI) 
siempre ha estado comprometido con 
esta batalla y hoy en día pide urgen-
temente una nueva etapa de movili-
zación. Además de la represión de los 
intelectuales mencionados, un núme-
ro impresionante de militantes, pro-
fesores, estudiantes y artistas, miem-

bros de organizaciones democráticas 
son blanco de ataques; el terrorismo 
de Estado se aplica contra la libertad 
de prensa y de opinión, en un país 
donde el régimen adopta leyes racis-
tas y discriminatorias, como la última 
Ley de Ciudadanía, que afecta a mi-
llones de musulmanes.

La pandemia también convierte las 
prisiones en trampas mortales.

Por lo tanto, el CIAGPI hace un llama-
do para un nuevo día internacional 
de información, acción y solidaridad, 
el 28 de julio, un día en el que la vasta 
acción de los maoístas y los comba-
tientes de la guerra popular también 
se desarrolla como parte de la sema-
na de los mártires de la revolución.

El CIAGPI respalda los numerosos 
documentos que circulan en la India 
y en todo el mundo en apoyo de esta 
lucha.

Más de 130 intelectuales de renom-
bre han firmado un llamamiento en 
el que se quejan del deterioro de las 
condiciones de salud de los profeso-
res GN Saibaba y Varavara Rao y del 
brote de CoVid19 en las prisiones, po-
niendo en peligro sus vidas, y piden 
su inmediata liberación bajo fianza. 
Peticiones similares han sido firma-
das en Bangladesh y por grupos de 
PM de la India.

A la luz de esto, el CIAGPI  pide algu-
nas acciones inmediatas:

Difundir estos documentos por todos 
los medios en Internet;

Organizar un bombardeo por correo, 
el 28 de julio, a la prensa internacio-
nal, a las embajadas de la India, a 
los ministros de asuntos exteriores y 
de justicia del mayor número de go-
biernos, al Parlamento Europeo y a la 
Corte Internacional de Justicia;

Organizar reuniones, mítines y todo 
tipo de acciones que, difundiendo 
mensajes de solidaridad, permitan 
ampliar el frente de movilización. Para 
esta última tarea, convocamos espe-
cialmente a todas las organizaciones 
políticas y sociales que se ocupan de 
la prisión, la represión, la solidaridad 
internacional e internacionalista.

Se trata de iniciativas que ya se han 
puesto en marcha en algunos países 
en los últimos meses. Lo que se pide 
en el día internacional es concentrar-
las y generalizarlas, para desarrollar 
una campaña prolongada dirigida a 
obtener resultados concretos, duran-
te estos meses marcados por la pan-
demia.

CSPWI : Llamado para el 28 de julio día de 

información, acción, solidaridad por la

libertad de Varavara Rao, Saibaba

y todos los presos políticos de la India!
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Se acerca el juicio del TKP/ML de 
Munich – el tribunal quiere pronun-
ciar una sentencia de horrendo es-
cándalo!

Exigimos: la absolución de todos los 
acusados y la libertad de Müslüm 
Elma

En el juicio de cuatro años con la 
acusación construida de «terroris-
mo» contra diez revolucionarios de 
Turquía en el Tribunal Regional 
Superior de Munich, la oficina del 
fiscal del Estado exigió castigos dra-
conianos.

Los acusados ni siquiera están acu-
sados de delitos concretos, sino sólo 
de pertenencia o «liderazgo» en el 
TKP/LM, lo cual no está prohibido 
en Alemania. Así que se trata de su 
mentalidad y organización revolu-
cionaria! El Fiscal Federal quiere 
que esto sea castigado con penas 
de prisión de tres años y seis me-
ses, hasta seis años y nueve meses. 
Después de que nueve de cada diez 
acusados fueron liberados de la 
custodia, deben volver a la cárcel.

Debido a la acusación construida de 
la llamada «dirección» en tal organi-
zación, el principal acusado Müs-

lüm Elma es el único que sigue 
detenido después de cinco años y 
casi tres meses.

En los alegatos y las declaraciones 
finales de los acusados, el procedi-
miento del poder judicial burgués se 
expuso como una maniobra antico-
munista, que se utiliza para dar pro-
tección al régimen fascista Erdoğan 
en su lucha contra las fuerzas re-
volucionarias y el movimiento de li-
beración kurdo, pero también para 
criminalizar la ideología del movi-
miento comunista Libertad en gene-
ral.

Müslüm Elma, enfatizó en su 
declaración final ante el tribunal 

el 29 de junio de 2020:

«Venimos de la tradición de la 
resistencia. La acusación de «terro-
rismo» es una de las mayores men-
tiras de los siglos XX y XXI, que los 
ladrones imperialistas y sus colabo-
radores han montado para disfrazar 
los crímenes que cometieron contra 
los pueblos oprimidos del mundo y 
difamar su legítima lucha. Pero todas 
estas mentiras no pueden evitar la 
desaparición de los imperialistas. 
Somos revolucionarios internaciona-
listas… no pueden juzgarnos…»

Estas claras palabras de Müslüm 
en su declaración final son una 
prueba más de la alta moral y la in-
domable voluntad de todos los acu-
sados de rechazar la difamatoria y 
construida acusación de terrorismo 
y de mostrar la colaboración del im-
perialismo alemán con el terrorismo 
de Estado del Estado turco.

¿Pero por qué esta rabia estatal 
de persecución contra las figuras 

de la oposición turca?

Por un lado, es un favor del gobier-
no federal en colaboración con el 
régimen de Erdogan. Al tribunal de 
Munich no le interesa el hecho de 
que una parte significativa de las 
«pruebas» fue aportada por el ser-
vicio secreto turco a través del es-
pionaje ilegal. Ni siquiera que Er-
dogan haya establecido un régimen 
fascista, invadido Efrin en violación 
del derecho internacional, ocupado 
partes de Rojava y que recientemen-
te haya bombardeado asentamien-
tos kurdos y yazidis en el norte de 
Iraq.

El proceso – un instrumento para 
expandir el desarrollo correcto en 
Alemania.

Se trata explícitamente de un proce-
dimiento piloto anticomunista que, 
basado en la prohibición del KPD de 
1956, tiene por objeto ayudar a pe-
nalizar la actividad revolucionaria. 
Un juicio modelo tiene por objeto 
crear nuevas oportunidades para 
acusar a sindicalistas, huelguistas, 
antifascistas, luchadores medioam-
bientales, izquierdistas y revolu-
cionarios, y – si no son ciudadanos 
alemanes – para deportarlos. Como 
ya se ha dicho, no se imputan aquí 
actos concretos, sino las condenas 
de los acusados.

Este proceso está vinculado a la am-
pliación de las leyes de emergencia 
aprobadas en 1968: para ampliar la 
represión estatal, por ejemplo me-
diante la nueva Ley de Policía, y ac-
tualmente para utilizar la pandemia 
de la corona para reducir los dere-
chos políticos democráticos y am-
pliar los poderes de la policía.

Lo que los gobernantes temen es 
nuestra unión.

La crisis económica y financiera 
mundial que estalló en 2018 -pro-
fundizada por la crisis de la coro-
na- agravará aún más las contra-
dicciones sociales. Llevará a nuevas 
luchas de masas y crisis políticas. 
La idoneidad del sistema capitalis-
ta se ha contado desde hace mucho 
tiempo. El número de personas que 
tienen un problema con este siste-
ma en la lucha contra la explotación 
y la opresión es cada vez mayor. En 
este contexto, la unión de todas las 
fuerzas progresistas está a la orden 
del día. Sólo en cooperación activa, 
con la perspectiva de un frente uni-
do antifascista y antiimperialista, 
sucederá lo que Müslüm Elma for-
muló acertadamente: «Este proceso 
no se decidirá en la sala del tribu-
nal, sino en la calle».

¡No aceptaremos una condena!

● Absolución para todos los acusa-
dos

● Libertad para Müslüm Elma
● Abolición del §129a + b y el fin de 
la «autorización de persecución»
● El gobierno federal ya no coopera 
con el régimen de Erdogan

● Viva la solidaridad internacional

Ven a la manifestación de protesta 
el 28.07.2020, a las 10:00 a.m., el 
día en que se pronuncie la senten-
cia, en el Tribunal Regional Supe-
rior de la Nymphenburgerstraße.

TURQUIA/ALEMANIA: La audiencia del juicio 

del TKP/ML Munich se aproxima! Libertad 

para Müslüm Elma!
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En Colombia por supuesto, las 
clases reaccionarias ocultan su 
temor al comunismo tras viles men-
tiras anti-comunistas. Aterroriza-
das por el destino que les espera 
en una revolución que imponga el 
poder político de un nuevo Estado 
de obreros y campesinos, ven fan-
tasmas comunistas por todos lados.

Antes de la sociedad dividida 
en clases, hubo una etapa cuando 
los hombres primitivos trabajaban 
colectivamente y lo poco que produ-
cían lo compartían colectivamente. 
También era colectiva la propiedad 
de los rudimentarios instrumentos 
de trabajo, de la tierra con sus sel-
vas, ríos, mares, y de los productos 
obtenidos en el trabajo comunita-
rio. Tal fue el Comunismo Primi-
tivo, etapa inicial de la historia de 

la sociedad humana. Su fin llegó 
cuando el progreso en la experien-
cia de los hombres trabajadores, 
en sus instrumentos y métodos, 
logró producir más de lo necesario 
para el sustento social. El produc-
to sobrante se lo apropiaron unos 
pocos en calidad de propiedad pri-
vada que les otorgaba el poder eco-
nómico para vivir del trabajo de los 
demás, es decir, de la explotación. 
Así la sociedad se dividió en clases. 
La aparición de la propiedad priva-
da y la explotación, hicieron nece-
sario un aparato especial de fuer-
za, el Estado, para defenderlas y 
preservarlas.

Muchos siglos después, el desa-
rrollo de la sociedad dio lugar al 
capitalismo cuya explotación del 
trabajo se caracteriza por ser asa-

lariada, y la división de clases se 
antagonizó entre burgueses —due-
ños de la propiedad privada de los 
medios de producción— y proleta-
rios —dueños de la fuerza de tra-
bajo. Dada la acumulación de la 
riqueza en una minoría de zánganos 
capitalistas y de la pobreza en los 
trabajadores que producen la rique-
za y constituyen la mayor parte de 
la sociedad, empezaron a surgir 
ideas y teorías para transformar esa 
situación irracional, que si bien se 
llamaban socialistas y comunistas, 
al no entender las verdaderas leyes 
y causas de la explotación asalaria-
da, no pasaban de ser teorías idea-
listas, reaccionarias, utópicas.

Carlos Marx y Federico Engels 
sí estudiaron a fondo el problema y 
su devenir histórico, logrando com-
prender científicamente, tanto las 
leyes económicas de la etapa capi-
talista de la sociedad como también 
de toda su historia, encontrando 
que su trayectoria era inevitable-
mente hacia una nueva etapa con 
características similares al Comu-
nismo Primitivo pero sobre la base 
del gran avance logrado en varios 
milenos de lucha de clases, la etapa 
del Comunismo cuya primera fase 
es el Socialismo o fase de la Dic-
tadura del Proletariado al mando 
de la transición del capitalismo al 
Comunismo.

Marx y Engels en 1848, expusie-
ron magistralmente sus teorías en 
el Manifiesto del Partido Comunis-

ta. Desde entonces, la burguesía se 
llenó de pánico ante el futuro que le 
esperaba. De ahí que el Manifiesto 
se inicie con las siguientes palabras:

Un fantasma recorre 
Europa: el fantasma 

del comunismo. Todas 
las fuerzas de la vieja 
Europa se han unido 

en santa cruzada para 
acosar a ese fantasma: 

el Papa y el zar, 
Metternich y Guizot, 

los radicales franceses 
y los polizontes 

alemanes.

EL COMUNISMO ATERRA A 
LOS REACCIONARIOS
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¿Qué partido de oposición no ha 

sido motejado de comunista por sus 

adversarios en el Poder? ¿Qué par-

tido de oposición, a su vez, no ha 

lanzado, tanto a los representantes 

más avanzados de la oposición como 

a sus enemigos reaccionarios, el epí-

teto zahiriente de comunista?

De este hecho resulta una doble 

enseñanza:

Que el comunismo está ya recono-

cido como una fuerza por todas las 

potencias de Europa.

Que ya es hora de que los comu-

nistas expongan a la faz del mundo 

entero sus conceptos, sus fines y 
sus aspiraciones; que opongan a la 

leyenda del fantasma del comunis-

mo un manifiesto del propio Partido.

El temor de todas las clases reac-
cionarias ante el Comunismo, se 
hizo frenético cuando el proletaria-
do comenzó a conquistar victorias 
políticas revolucionarias:

La Comuna de París en 1871, 
cuyo ejercicio como nuevo Estado 
de Dictadura del Proletariado en 
solo 72 días legisló y ejecutó diver-
sos decretos contra la propiedad 
privada y la explotación, desatando 
el odio feroz de la burguesía fran-
cesa y prusiana, cuya venganza fue 
una sanguinaria matanza y perse-
cución de los comuneros.

La gran Revolución de Octubre de 
1917 en Rusia, instauró la Dicta-
dura del Proletariado durante trein-
ta años, llevando a cabo el primer 
intento de construcción del socia-
lismo tan exitoso para el pueblo 
soviético que despertó la simpatía y 
emulación de obreros y campesinos 
en otros países. Esta revolución fue 
derrotada desde adentro del mismo 
Estado y del partido comunista por 
el oportunismo en su variedad de 
revisionismo Jhruschevista. Desde 
entonces la burguesía imperialista 
al ver comprobadas en la práctica 
las teorías del Manifiesto en el gran 
país de los Soviets, desató una infa-
me campaña mundial de mentiras 
contra el Comunismo, endilgándole 
crímenes atroces.

La Revolución de Nueva Demo-

cracia de 1949 en China, base para 
pasar directamente a la construc-
ción del socialismo en un país semi-
feudal y semicolonial, experiencia 
exitosa que finalizó en la Gran Revo-

lución Cultural Proletaria de 1966 a 
1976 en defensa de la Dictadura del 
Proletariado contra la nueva bur-
guesía del socialismo cuyo cuartel 
central agazapado en el Estado y en 
las filas del partido comunista urde 
el derrocamiento de la Dictadura 
del Proletariado y la restauración 
capitalista, como en efecto ocurrió a 
partir de 1976. El triunfo de la revo-
lución china y sus enormes progre-
sos y enseñanzas para la humani-
dad, en especial para el proletariado 
internacional, desconcertó a la bur-
guesía imperialista quien centupli-
có la campaña mundial anti-comu-
nista no solo en la propaganda sino 
sobre todo, en la represión sangui-
naria a todo intento revolucionario 
del proletariado.

En Colombia por supuesto, las 
clases reaccionarias ocultan su 
temor al comunismo tras viles men-
tiras anti-comunistas. Aterroriza-
das por el destino que les espera 
en una revolución que imponga el 
poder político de un nuevo Estado 
de obreros y campesinos, ven fan-
tasmas comunistas por todos lados. 
Hoy bajo la batuta del cavernario 
Centro Democrático armaron alha-
raca por la piadosa propuesta del 
Alcalde Quintero de Medellín de 
solicitar apoyo de médicos cubanos 
a quienes acusan de ser portadores 
del comunismo. Son tan ignorantes 
los reaccionarios que se pavonean 
tildando de comunista a politique-
ros como Petro, quien en repetidas 
ocasiones ha declarado que no es 
marxista ni comunista y que su pro-
grama no es por el socialismo sino 
para desarrollar el capitalismo en 
Colombia. Igual ocurre con el epí-
teto zahiriente de comunista a paí-
ses como China, Cuba o Venezuela 
cuyos reaccionarios regímenes de 
gobierno tapan su esencia burgue-
sa capitalista con falsas banderas 
socialistas y comunistas.

El horror que causa en los explo-
tadores el comunismo, se les con-
vertirá en una pesadilla de la cual no 
podrán despertar, cuando retornen 
los triunfos de las revoluciones pro-
letarias, cuando de nuevo la socie-
dad tome la senda del verdadero 
socialismo, la senda que conducirá 
al triunfo del Comunismo en todo el 
planeta, y entonces les retumbarán 
como las trompetas del juicio final, 
las últimas palabras del Manifiesto:

Los comunistas 
consideran indigno 
ocultar sus ideas 

y propósitos. 
Proclaman 

abiertamente 
que sus objetivos 

sólo pueden 
ser alcanzados 
derrocando por 

la violencia todo 
el orden social 

existente. Que las 
clases dominantes 

tiemblen ante 
una Revolución 
Comunista. Los 
proletarios no 

tienen nada que 
perder en ella más 
que sus cadenas. 

Tienen, en cambio, 
un mundo que 

ganar.

¡PROLETARIOS DE 
TODOS LOS PAÍSES, 

UNÍOS!


