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EDITORIAL

Los comunistas consideran que las elecciones no son 
un asunto de principios sino un problema de táctica 
de la lucha de clases del proletariado. Es decir, que 
obedece a las formas de organización y de lucha 
destacadas en un determinado período, lo cual exige el 
análisis concreto de la situación concreta.

Conscientes de que la táctica debe servir a la estrategia, 
es decir, en el caso de los comunistas, servir a la 
acumulación de fuerzas para el triunfo de la revolución 
proletaria, se debe resolver cómo aprovecharlas en ese 
único sentido. 

Bajo las condiciones actuales, caracterizadas por la 
descomposición y agonía del capitalismo imperialista, 
el parlamento se ha convertido en un instrumento de la 
mentira, del fraude, de la violencia, de la destrucción, 
de los actos de bandolerismo, confirmando la correcta 
apreciación de la Internacional Comunista en su 
Segundo Congreso en 1920. 

De ahí que el método fundamental de la lucha del 
proletariado contra la burguesía, es decir contra su 
poder gubernamental, es ante todo el de las acciones de 
masas. El de la preparación de las masas para destruir 
mediante la guerra popular el parlamento y todas las 
instituciones de la máquina gubernamental burguesa.

Por consiguiente, aun en el caso de que sea necesario 
participar en el parlamento (para contribuir a la 
movilización revolucionaria de las masas contra el 
Estado) el objetivo de los comunistas y revolucionarios 
es destruir esa institución desde adentro.  En palabras 
de la Internacional: El Partido Comunista entra en ella 
no para dedicarse a una acción orgánica sino para 
sabotear desde adentro la maquinaria gubernamental y 
el parlamento, y para respaldar las acciones combativas 
extraparlamentarias. Por tanto, los comunistas no 
ayudan a legislar, ni aspiran, ni siembran ilusiones 
en cambiar de gobernantes, ni mucho menos ocupan 
cargos en el poder ejecutivo burgués: presidencia, 
gobernaciones, alcaldías, ministerios, etc.

Entonces, los objetivos de los comunistas en cada farsa 
electoral burguesa son:

•	 Elevar la conciencia de los trabajadores sobre 
el programa de la revolución cuya tarea política 
inmediata es justamente destruir el viejo y 
podrido Estado de los explotadores e instaurar 
el nuevo Estado de los obreros y campesinos 
armados.

•	 Clarificar entre las masas el papel que juegan las 
elecciones como institución mediante la cual las 
clases explotadoras dirimen sus divergencias, 
pues el gobierno es la junta que administra sus 
negocios comunes y, por tanto, las elecciones 
son el mecanismo mediante el cual deciden qué 
miembros de las clases dominantes aplastarán 
al pueblo desde gobierno.

•	 Mostrar a través de los hechos concretos que 
la democracia burguesa es democracia para los 
explotadores capitalistas y dictadura contra el 
pueblo, donde las elecciones son un engaño para 
darle la apariencia democrática frente al pueblo 
haciéndole creer que es él quien elige, cuando en 
verdad quienes eligen son los grandes burgueses, 
terratenientes e imperialistas que financian las 
campañas.

Prestando atención a las actuales condiciones de la 
lucha de clases en Colombia y a la actitud histórica del 
pueblo frente a las elecciones, es necesario precisar:

•	 Que existe un ascenso de la lucha revolucionaria 
de las masas, cuya expresión más sublime 
fue el levantamiento popular iniciado el 28 de 
abril de 2021, el cual fue apabullado mediante 
el terrorismo estatal y dando algunas migajas 
por parte del régimen mafioso y paramilitar, 
con la complicidad de los jefes vende-obreros 
del Comité Nacional de Paro y los jefes de los 
partidos reformistas quienes acudieron a 
socorrer al Gobierno, contribuyendo a aislar 
a la juventud rebelde, disuadiendo al pueblo 
de darle continuidad a la lucha y sembrando 
ilusiones en que la farsa electoral resolverá los 
problemas del pueblo. Es decir, darle una salida 
institucional burguesa a la crisis sin resolver las 
causas profundas del levantamiento y burlando 
las aspiraciones del pueblo trabajador. Tal fue 
el papel de los jefes del “Pacto Histórico” y la 
“Coalición Centro Esperanza”.

•	 Que la grave crisis social, la causa más profunda 
del levantamiento popular, lejos de atenuarse se 
ha acentuado siendo alarmantes las cifras de 
desempleo, subempleo, contratos miserables, 
carestía, hambre y miseria, causas a su vez de 
la creciente delincuencia y demás lacras del 
capitalismo… todo lo cual hace prever nuevos y 
más poderosos levantamientos. 

•	 Que las actuales crisis económica, social, 
sanitaria y ambiental, contribuyen a exacerbar 
las contradicciones por arriba y generan crisis 
políticas, por tanto debilitan las fuerzas de la 
reacción y se convierten en terreno propicio y 
ocasiones para derribar a los explotadores, 
frente a lo cual la única actitud correcta es 
unir, organizar y movilizar las fuerzas populares 
para acciones más decididas y revolucionarias, 
encaminadas a derribar el régimen y establecer 
un nuevo gobierno de obreros y campesinos.

•	 Que el levantamiento popular destacó nuevas 
formas embrionarias tendientes a constituir 
el nuevo poder popular, como las Asambleas 
(obreras, campesinas, populares), los Grupos 
de Choque o Primeras Líneas para enfrentar las 
Fuerzas Disponibles y ESMAD de la Policía, las 
Guardias (indígenas, cimarronas, populares) 

¡No votar! ¡Preparar el levantamiento popular!
Declaración de la Unión Obrera Comunista (mlm) sobre la farsa electoral 2022
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y embriones de la Milicia Popular, las cuales 
es necesario racionalizar, hacer conscientes 
y generalizar entre las masas, como parte de 
los preparativos de los nuevos levantamientos 
populares. 

•	 Que la actitud política mayoritaria del pueblo 
frente a las elecciones sigue siendo la abstención 
electoral, como demostraron las pasadas 
elecciones de los Consejos Juveniles (apenas 
un 10% de la participación) con los cuales el 
régimen, la burguesía, los jefes de los partidos 
de la pequeña burguesía y el oportunismo 
pretendían canalizar la rebelión juvenil hacia el 
reforzamiento de la institucionalidad burguesa. 

•	 Que en tales condiciones llamar a respaldar 
la farsa electoral (votando por cualquier 
politiquero, o en blanco e incluso anulando el 
voto) se convierte en un apoyo a la reacción y 
a darle una salida institucional a las crisis de 
las clases dominantes. Pero a la vez, teniendo en 
cuenta que no es posible ahora llamar al boicot 
para impedir las elecciones y por tanto sería 
una actitud “izquierdista”, como también sería 
infantil marginarse de la contienda y olvidar 
las obligaciones que tienen los comunistas de 
aprovechar las elecciones para contribuir a 
elevar la conciencia de las masas y reforzar las 
tareas de lucha.

El Comité de Dirección de la Unión Obrera Comunista (mlm),
CONVOCA:

A las organizaciones comunistas y revolucionarias, a los dirigentes y activistas que de verdad representan los 
intereses del pueblo, a la juventud rebelde destacada como vanguardia del levantamiento popular, a desplegar 
una enérgica

CAMPAÑA POLÍTICA ANTIELECTORAL
Denunciando el carácter reaccionario del Estado 
burgués, terrateniente y proimperialista colombiano; 
el régimen mafioso que hoy tiene en sus manos el 
poder y la necesidad del nuevo Estado de los obreros y 
campesinos, con instituciones ejecutivas y legislativas 
al mismo tiempo, con funcionarios elegibles y removibles 
en cualquier momento y con salarios iguales al de un 
trabajador común.

Denunciando la farsa electoral, la mentira de la falsa 
y mutilada democracia burguesa, y aclarando la 
diferencia esencial entre esa caduca forma y la nueva 
forma democrática del poder popular, donde sean 
las masas armadas, mediante la democracia directa, 
quienes toman las decisiones y por encima de las cuales 
no existe poder alguno.

Denunciando los programas de los politiqueros, 
confrontándolos con el Programa Socialista y el Programa 
Inmediato para que las masas diferencien claramente 

y acojan los programas revolucionarios como banderas 
de su lucha en los próximos levantamientos populares.

Llamando a las organizaciones obreras, campesinas, 
indígenas y populares a no dejarse dividir por los 
politiqueros. Sus organizaciones deben ser para 
preparar la lucha contra los enemigos y sus recursos 
utilizarse en ese esfuerzo y no para financiar campañas 
políticas. En tal sentido, retomar la realización de las 
Asambleas Populares, la reactivación y fortalecimiento 
de las Primeras Líneas y la formación de las milicias 
populares, por encima de las divisiones artificiales en 
torno a votar o no votar, o a uno u otro candidato.

Realizando actos de agitación, propaganda y 
movilización con esos mismos propósitos.

Llamando al pueblo colombiano a agitar por 
todos los medios y por todas partes las consignas 
revolucionarias:

¡No votar! ¡Preparar el levantamiento popular!

¡Abajo el podrido Estado burgués y sus elecciones,
viva el futuro Estado de obreros y campesinos!

¡Ni el Estado ni los politiqueros,
solo el pueblo salva al pueblo!

Comité de Dirección – Unión Obrera Comunista (mlm)
Marzo 02 2022
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Las Asambleas Populares en 
Colombia sirvieron como un primer 
ensayo para que las masas comen-
zaran a experimentar por sí mismas 
el ejercicio de la democracia popu-
lar para resolver los problemas más 
asfixiantes que agobian su existen-
cia: Asambleas Populares barriales, 
sectoriales y nacionales para tra-
tar de definir una estrategia para 
canalizar la rebeldía de las masas y 
encontrarle una solución a la ago-
biante realidad. Miles de propues-
tas se lanzaron en mesas de discu-
sión en un país que se encuentra al 
borde del colapso económico, social 
y político. Aun así, sin importar si 
las propuestas eran serias, bien 
elaboradas o mediocres, la demo-
cracia popular servía para que las 
masas se ambientarán y expresa-
rán todo lo que sentían, para que en 
el transcurso mismo de esa nueva 
experiencia aprendieran a exigir sus 
reivindicaciones a través de la lucha 
directa y con independencia de los 
partidos politiqueros y el Estado. 
En la necesidad de crear un Nuevo 
Poder.

Sin embargo, los reformistas 
al organizar y tratar de dirigir las 

Asambleas Populares Nacionales, 
aprovechando la ventaja en recur-
sos e infraestructura sobre peque-
ñas organizaciones revolucionarias 
o de masas aún descoordinadas, 
trataron de maniobrar y canalizar 
el movimiento para que encausa-
rá todas sus filas hacia la cerca-
nas elecciones en Colombia, con un 
resultado no tan positivo para los 
reformistas, quienes no pudieron 
imponer las banderas de las eleccio-
nes en las asambleas, pero también 
de los revolucionarios que no pudie-
ron canalizar las asambleas para 
derrocar al régimen mafioso.

En el reflujo actual del movi-
miento, de parte de los reformistas 
se han podido diferenciar dos pos-
turas que coinciden con su natura-
leza y composición social: se pue-
den diferenciar los burócratas y 
las bases de las organizaciones de 
masas. Los burócratas se mueven 
en la esfera de los acuerdos elec-
torales, las mesas de negociación 
y concertación con el gobierno del 
que reciben financiación en muchas 
ocasiones y aspiran u ocupan algu-
no que otro puesto en el Estado; 
al contrario, las bases sí sufren en 

carne propia las adversidades de la 
crisis social y política, ven la nece-
sidad de luchar y organizarse para 
salir a las calles debido a su situa-
ción material de miseria y hambre, 
saben que no bastan las elecciones 
de cada 4 años para enmendar su 
situación, que no pueden contar con 
el factor tiempo de sus ahítos diri-
gentes, viéndose obligadas a salir a 
las calles y luchar, realizar marchas 
y bloqueos pacíficos, denunciar la 
“negligencia” de los funcionarios del 
Estado y demás.

La cercanía de esos dirigentes 
con el aparato de dominación de 
los explotadores y sus propias aspi-
raciones personales, hace que las 
organizaciones de masas por ellos 
dirigidas se conviertan en correas de 
fácil transmisión de las ideas refor-
mistas en el movimiento de masas; 
por tanto, cuanto más grande y 
fuerte es el movimiento, con mayor 
profundidad y amplitud se deben 
refutar y destruir sus ideas noci-
vas dentro del movimiento popular, 
siendo esta una de las tareas fun-
damentales de los comunistas, cuya 
labor debe orientarse ahora a aislar 
esa perniciosa influencia.

Sin embargo, dentro de los mar-
xistas existe también su corriente 
oportunista, y son quienes hacién-
dose pasar por seguidores de dicha 
ciencia, pretenden allanarle el 
camino al reformismo y encausar 
la lucha por lo que muchos deno-
minan “combinación de todas las 
formas de lucha”, entre sus argu-
mentos más estructurados encon-
tramos: “el socialdemócrata Petro 
puede mejorar el panorama y faci-
litar la lucha popular”. “Derrotar al 
Uribismo en las urnas es un paso en 
la marcha de la revolución”. “Ahora 
la lucha es en las urnas”.

Todo aspecto de la marcha de 
la revolución, toda táctica para un 
momento determinado de la lucha, 
exige el análisis concreto de la 
situación concreta, encontrando los 
medios y las formas que permitan 
con mayor facilidad y sencillez edu-
car a las amplias masas sobre la 
necesidad de su organización inde-
pendiente y del derrocamiento del 
gobierno burgués.

Los bolcheviques en la Rusia 
zarista (donde no existía la demo-
cracia burguesa sino la monar-
quía) debieron participar de la 
Duma (especie de parlamento) en 
un momento en el que las amplias 

Las elecciones y
la conciencia reformista

Ese reformismo es absolutamente incompatible con el 
marxismo revolucionario, que está obligado a aprovechar, 

en todos sus aspectos, la presente situación revolucionaria 
en Europa para hacer una prédica directa de la revolución, 

del derrocamiento de los gobiernos burgueses, de la con-
quista del Poder por el proletariado armado, sin renunciar 

ni negarse a las reformas, para el desarrollo de la lucha 
por la revolución y en el curso de la misma.

Lenin
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masas campesinas creían y confia-
ban que podrían encontrar su libe-
ración de la servidumbre mediante 
la legislación parlamentaría; suceso 
acaecido después del fracaso de la 
insurrección en 1905 hasta la revo-
lución de octubre. Los bolcheviques 
que participaron en la Duma no se 
caracterizaron por ser los mejores 
“funcionarios” ilustrados que chilla-
ban desde las tribunas parlamen-
tarias por el “perfeccionamiento 
del parlamento”, por la legislación 
y radicación de grandes leyes, sino 
por usar el parlamento como tri-
buna para destruir y sepultar el 
mismo parlamento, para denunciar 
las maniobras de las clases domi-
nantes y su falsa democracia, para 
denunciar el zarismo y su títere 
parlamento.

Los marxistas en Rusia sabían 
que la lucha del pueblo con inde-
pendencia del mismo Estado y los 
partidos de las clases explotadoras, 
lograría alguna que otra reforma, 
el despido de algún vil funcionario 
corrupto cebado por la miseria de 
las masas o la derogación de alguna 
ley nociva; conquistas que se hacían 
por la lucha directa de las masas y 
su presión, lucha no reglamenta-
da ni controlada por ley o estatuto 
alguno, sino por directa iniciativa 
de las masas mediante su ingenio y 
esfuerzo, lucha que en ciertas con-
diciones obligaba al Estado a legis-
lar a su favor.

Solo en ese sentido actuaron los 
bolcheviques y nunca al revés; es 
decir, pusieron siempre la lucha 
revolucionaria de las masas como el 
aspecto decisivo para alcanzar las 
reivindicaciones populares y utilizar 
el parlamento para destruirlo desde 
adentro, y no en el sentido reformis-
ta de “luchar” desde el parlamento 
para que el Estado maniobrara y 
tratara de regular y legislar cuanto 
aspecto padeciera y menoscabara 
los derechos al pueblo ruso.

La necesidad de la independencia 
y la lucha directa es lo que diferen-
cia el verdadero marxismo del opor-
tunismo de todo cuño; es decir, la 
lucha por reformas no es un fin en 
sí mismo, sino un resultado secun-
dario e inevitable de la lucha revolu-
cionaria de las masas, de la marcha 
ascendente de la revolución. A su 
vez, aprovechar el parlamento como 
tribuna para destruirlo y no para 
perfeccionarlo. Igualmente, persis-
tiendo en educar, hacer conscientes 

y generalizar las propias formas de 
organización creadas por iniciativa 
de las mismas masas, para ejerci-
tar el control de la administración 
pública y para que ellas conquisten 
y ejerzan el poder, es otra forma en 
que se diferencian profundamen-
te la táctica revolucionaria de la 
reformista.

Ahora bien, retornando al ejem-
plo de Colombia, cuanto la sociedad 
vive dominada por una forma espe-
cial de Estado burgués a través de 
un régimen mafioso y paramilitar, 
en donde el desprestigio de todas las 
instituciones del Estado es genera-
lizado, en donde el abstencionismo 
electoral es un hecho histórico y una 
actitud política del pueblo frente al 
Estado y no una aseveración volun-
tariosa, el problema de las eleccio-
nes debe enfocarse en concretar el 
camino más corto y fácil para elevar 
la conciencia de las masas popula-
res en la necesidad de destruir esa 
máquina de dominación; es decir, 
de cómo transformar la abstención 
electoral en actuación política cons-
ciente revolucionaria: “De la absten-
ción al boicot electoral”.

La realidad mundial muestra 
que la tendencia principal y lucha 
de los trabajadores en el mundo es 
hacia las huelgas políticas, en la 
lucha directa en las calles por mejo-
ras y derogación de leyes nocivas, 
preludios de grandes insurreccio-
nes populares y revoluciones en el 
mundo.

También la realidad mundial es 
testigo de cómo cada vez que ha 
subido un gobierno socialdemócrata 
al poder, fruto de la maniobra de los 
reformistas aunado por la necesidad 
de las clases dominantes de “apagar 
las llamas de la rebelión”, los intere-
ses y anhelos de las amplias masas 
populares que se levantaron en 
lucha han sido burlados y frustra-
dos: México, con AMLO como presi-
dente, no dejó de ser el mismo Esta-
do manejado por la mafia; los países 
del mal llamado “socialismo del 
siglo XXI” no escaparon a la crisis 
mundial del sistema y la situación 
de miseria y hambre generalizada 
en esos países no es distinta a la de 
sus vecinos llamados “neoliberales”, 
según su jerga; en Colombia si Petro 
llega a la presidencia, la mafia no va 
a perder el poder, ni va a desmovili-
zar sus ejércitos, como tampoco van 
a dejar el negocio de los psicotrópi-

cos, ni la guerra que este produce se 
va a cambiar por paz.

La descomposición misma del 
sistema y la monopolización de 
todos los aspectos de la vida social 
a través del poder económico y del 
Estado, han condicionado tanto la 
misma política estatal para que sus 
gobernantes no tengan algún tipo 
de maniobra o de “viraje radical” 
desde el interior del mismo Esta-
do. Hoy más que nunca es palpable 
como los políticos y gobernantes de 
turno son marionetas de la banca, 
el sistema financiero y los grandes 
capitalistas, donde cualquier social-
demócrata que llegue allá, por muy 
voluntarioso y capacidades que 
tenga, no dejará de ser su mario-
neta; cuando más un administra-
dor de los negocios comunes de los 
capitalistas.

La conciencia reformista es una 
nociva influencia dentro del movi-
miento de masas que retarda la 
revolución y prolonga la vida del 
sistema.

“Los partidarios de 
reformas y mejoras se 

verán siempre burlados 
por los defensores de 
lo viejo, mientras no 

comprendan que toda 
institución vieja, por 

bárbara y podrida que 
parezca, se sostiene 

por la fuerza de estas 
o aquellas clases 

dominantes. Y, para 
vencer la resistencia de 
estas clases, solo hay 
un medio: encontrar 
en la misma sociedad 
que nos rodea, educar 

y organizar para la 
lucha a las fuerzas 

que pueden – y por su 
situación social, deben 
– formar la fuerza capaz 
de barrer lo viejo y crear 

lo nuevo”.
Lenin
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Este 8 de marzo llega en medio de 
la agudización de la lucha de clases 
en todo el mundo y los preparativos 
de una nueva guerra imperialis-
ta. Eventos que en esta conmemo-
ración histórica, evocan a las 129 
obreras incineradas en 1908 por el 
patrón, en la fábrica de textiles Cot-
ton y el levantamiento de las 20 mil 
en 1909 en Estados Unidos. 

En la Conferencia Internacional 
de Mujeres Socialistas (comunistas) 
realizada en 1910 en Copenhague, 
a proposición de la dirigente inter-
nacional del movimiento obrero 
Clara Zetkin, fue aprobado el Día 
Internacional de la Mujer; las gigan-
tescas manifestaciones de las muje-
res contra la guerra imperialista en 
Rusia en 1917, junto con las ante-
riores gestas de heroínas reafirma-
ron la fuerza decisiva de la mujer 
en los cambios revolucionarios de la 
sociedad y sirvieron para instituir el 
8 de marzo como el Día Internacio-
nal de la Mujer. 

Mujeres que por su condición de 
doblemente explotadas y oprimidas, 
demostraron al mundo burgués su 
cualidad de doblemente revolucio-
narias, convirtiendo sus aspiracio-
nes en un gran movimiento en todo 
el mundo. Desde entonces, junto a 
ellas van sus compañeros hombres, 
hermanados por la explotación y 
la opresión, conscientes de que no 
será posible liberarse del capital sin 

la emancipación de las mujeres y 
viceversa: la liberación de la mujer 
solo será posible con la emancipa-
ción de la clase obrera.

La burguesía, empeñada en 
engañar a los pueblos del mundo y 
desviar el carácter revolucionario y 
proletario de ese día, ha pretendi-
do convertirlo en un día de fiesta y 
flores, e infestar a los movimientos 
de mujeres luchadoras con su ideo-
logía dañina reduciendo la opre-
sión y discriminación de la mujer a 
un problema de género exclusiva-
mente, enajenando la conciencia y 
poniéndole ese velo para ocultar la 
lucha de clases y la causa más pro-
funda de la milenaria opresión de la 
mujer: la propiedad privada. Busca 
que las mujeres olviden las raíces de 
su día y la unión inseparable de su 
lucha por sacudirse sus cadenas y 
la lucha por la emancipación de los 
trabajadores, que es, en última ins-
tancia, la lucha por liberación de la 
humanidad de toda forma de opre-
sión y explotación sobre la tierra.

El feminismo burgués y peque-
ñoburgués que hoy predomina en el 
movimiento femenino, al no enten-
der que la situación de opresión y 
subordinación de las mujeres está 
vinculada a la estructura econó-
mica, social y política, es decir, al 
capitalismo imperialista, solo con-
cibe buscar soluciones dentro del 
propio sistema; soluciones que no 

pueden ir más allá de 
algunas conquistas 
meramente jurídicas, 
formales que siempre 
terminarán benefician-
do a un pequeño sector 
de las mujeres de las 
clases dominantes y de 
la pequeña burguesía 
sin resolver el problema 
de la liberación de la 
mujer. Una lucha que 
no puede tener éxito si 
se mantiene aislada de 
la lucha para derrocar 
al sistema imperialis-
ta, por cuanto la ver-
dadera igualdad entre 
hombres y mujeres solo 

puede alcanzarse en el proceso de la 
transformación socialista y el esta-
blecimiento del comunismo en todo 
el orbe.

Ahora, cuando el sistema impe-
rialista mundial agoniza en medio 
de la más aguda crisis en su his-
toria (económica, social, sanitaria, 
ambiental y política), se ensaña 
especialmente contra las mujeres 
trabajadoras, sobre quienes descar-
ga los peores horrores, convirtien-
do el problema de la mujer en un 
asunto social de vida o muerte: a la 
desigualdad y opresión históricas, 
se suman y acrecientan el acoso y 
la perversión machistas, la mercan-
tilización, el maltrato físico, la vio-
lación, la mutilación, el asesinato…  

Es por ello determinante que las 
mujeres, siguiendo el ejemplo de 
sus antecesoras, se lancen a luchar 
con toda firmeza por sus derechos 
y por sus propias reivindicaciones, 
que deben conquistarse uniendo 
su lucha a la de todo el pueblo. No 
cayendo en la trampa de las ilusio-
nes politiqueras que hoy se ven-
den en el mercado del circo elec-
toral, porque de ese camino y del 
putrefacto Estado al servicio de los 
explotadores, jamás se ha generado 
algún cambio importante, pues el 
gobierno es la junta que administra 
los negocios comunes de los capi-
talistas y para ellos es vital que la 
mujer siga siendo la bestia de carga 

¡LA LIBERACIÓN DE LA MUJER
HACE PARTE DE LA EMANCIPACIÓN

DEL PROLETARIADO!



Marzo 2022 www.revolucionobrera.com 7
en el trabajo y el hogar, y un apén-
dice del hombre.

Los horrores a que son someti-
dos en la actualidad el proletariado 
y los pueblos del mundo, especial-
mente las mujeres trabajadoras, 
obliga a mujeres y hombres de la 
clase obrera y demás trabajadores 
a luchar unidos contra el sistema 
capitalista, pero además se nece-
sita crear el movimiento femenino 
proletario para animar a las muje-
res a la lucha y desatar su rebeldía, 
haciendo valer su fuerza poderosa, 
sin la cual la humanidad seguirá 
sometida en el oprobio y sumida en 
el oscurantismo.

Los comunistas son los únicos 
enemigos a muerte de toda forma de 
explotación y de opresión; por ello 
se empeñan en que en sus organi-
zaciones y demás organizaciones 
proletarias y de masas se les brinde 
realmente a las mujeres las condi-
ciones para participar libremente y 
destacarse como dirigentes, com-
batiendo el machismo por cuanto 
es parte de la ideología que ayuda 
a sostener esta podrida sociedad, la 
cual no le sirve ni a las mujeres ni a 
los hombres de la clase obrera.

Las compañeras que desean sin-
ceramente cambiar el mundo de raíz 
y no solo maquillar la terrible situa-
ción, tienen un lugar especial en las 
filas de los comunistas, que ahora 
se proponen dar un paso adelante 
en la construcción del Partido que 
de verdad represente y defienda los 
intereses del proletariado. El único 
partido donde encontrarán la liber-
tad y donde podrán desplegar a ple-
nitud su iniciativa creadora, hacer 
valer su inteligencia y realidad sus 
deseos de igualdad. Solo allí podrán 
emular el ejemplo de Clara Zetkin, 
Rosa Luxemburgo, Inés Armand, 
Nadia Krupskaia, Chiang Ching y 
otras grandes dirigentes del prole-
tariado internacional.

¡Viva la lucha 
por la liberación 
de las mujeres 
como parte de 

la emancipación 
de la clase 

obrera!

El títere presidente que tenemos 
ha expresado su “preocupación” 
por el fallo de la Corte Constitu-
cional despenalizando el aborto en 
todos los casos hasta la semana 24. 
En la ya conocida “brillantez” de 
sus declaraciones afirmó: «hay que 
evitar que esta práctica se vuelva 
incluso en una acción anticoncep-
tiva en Colombia», el aborto no se 
puede convertir en algo cotidiano.

No podemos tener un presidente 
más estúpido, y eso que han habi-
do varios en Colombia. Lo cotidiano 
son precisamente los abortos clan-
destinos y no porque a las mujeres 
les guste practicárselos por deporte; 
es evidente que el tipejo no conoce 
la verdadera situación de las muje-
res del pueblo; seguro juzgará por 
la clase a la que pertenece, en la 
que en efecto sus mujeres, tenien-
do todas las condiciones económi-
cas y sociales, se practican abortos 
incluso como método anticoncepti-
vo, porque la promiscuidad y encor-
nudarse entre ellos es lo común; las 
clases dominantes y sus institucio-
nes religiosas son las más descom-
puestas moralmente, para que por 
cierto salgan a pontificar y a recri-
minar a las mujeres del pueblo por 
exigir que no se les criminalice.

Para las mujeres del pueblo, en 
la mayoría de los casos es una deci-
sión muy difícil de tomar; las condi-
ciones materiales que impone el sis-
tema, de falta de empleo, de peligro 
de despido por embarazo, así diga 
la ley que es ilegal, del drama cuan-
do las familias las echan de la casa 
por machismo o por la misma situa-
ción económica, pues es otra boca 
más que alimentar, de las violacio-
nes que la mayoría de veces son de 
sus propios familiares o de hom-
bres que ejercen un poder de algu-
na forma sobre ellas o de los gru-
pos armados legales e ilegales… en 

fin, son muchas las 
circunstancias gene-
radas precisamente 
por el sistema capita-
lista que obliga a las 
mujeres a abortar, y 
no siendo esto sufi-
ciente, hasta ahora 
a ser penalizadas. 
Así que con absoluta 
seguridad no saldrán 

a abortar por deporte, y lo que real-
mente garantizará la despenaliza-
ción del aborto, será disminuir la 
cantidad de muertas en los centros 
de aborto clandestino.

Duque y todas las fuerzas retro-
gradas de la sociedad son hipócritas 
al decir que defienden la vida, esto 
es una absoluta falacia; si fuese así, 
no condenarían a las masas traba-
jadoras al hambre, a la violencia, 
a la falta de acceso a educación, 
salud, empleo y vivienda. No tienen 
derecho a llamarnos criminales, no 
tienen derecho a juzgarnos.

El pequeño triunfo logrado gra-
cias a la movilización y lucha de los 
diferentes colectivos de mujeres, no 
a la Corte que por varios meses dila-
tó el fallo, es necesario consolidar-
lo con la misma lucha, pues como 
ya se sabe por toda la experiencia 
del movimiento obrero, las leyes en 
favor del pueblo son letra muerta 
si no se obliga al Estado a aplicarla 
con la misma lucha.

Pero además, este pequeño triun-
fo debe servir para avanzar en la 
preparación de las fuerzas luchado-
ras para tumbar al régimen narco, 
que junto a otras fuerzas políticas 
tratará de torpedear como sea esta 
medida y seguirá la persecución al 
pueblo y en especial a las mujeres. 
Lograr la definitiva emancipación de 
la mujer no será posible mientras se 
sostenga el capitalismo, que man-
tiene la propiedad privada como 
base del sistema, precisamente la 
base del machismo en la sociedad. 
Avanzar al socialismo y el comunis-
mo debe ser el sendero, por el que 
las mujeres del pueblo junto a toda 
la clase obrera deben recorrer para 
lograr acabar con toda forma de 
opresión y explotación sobre la tie-
rra; donde el aborto será una prácti-
ca que quede en el pasado junto con 
todo lo anacrónico de las sociedades 
divididas en clases.

Títere Duque: lo cotidiano, 
son los abortos clandestinos

www.revolucionobrera.com
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El 1 de marzo surge como una 
convocatoria de la naciente organi-
zación nacional de recicladores, ante 
la masacre de varios compañeros de 
este oficio en 1992 quienes, tras ser 
engañados por personal de la Univer-
sidad Libre de Barranquilla, encon-
traron la muerte. La mayoría eran 
indigentes –como eran nombrados en 
aquella época- que sobrevivían con la 
venta de los materiales que lograban 
recolectar.

En aquel entonces, dice uno de 
los dirigentes de los recicladores 
populares, eran «desechables, ñeros, 
indigentes o en el mejor de los casos 
habitantes de calle» para nada eran 
reconocidos como recicladores, como 
trabajadores de este importante ofi-
cio para la sociedad. La convocatoria 
entonces, surtió efecto, salieron a las 
calles en todo el país de forma simul-
tánea, visibilizando la problemática 
de su oficio entre las cuales estaba la 
licencia de matarlos por ser gente que 
se movía entre las basuras, por ser 
gente “desechable”.

La sangre derramada por aquellos 
compañeros, sirvió de semilla para 
empezar a levantar una profesión, 
que hoy con dignidad y en medio de 
arduas luchas contra los monopolios 
de la basura y contra el mismo Esta-
do, ejercen miles de familias recicla-
doras. Así empezaron los dirigentes a 
promover entre las bases la necesidad 
de exigir sus derechos; comenzaron 
recogiendo entre los trabajadores de 
este oficio ideas para una ley que reco-
nociera la profesión y les permitiera 
ejercerla de manera segura. En pape-
les, a mano, de su puño y letra surgió 
una propuesta de ley que pusieron en 
marcha, no confiando en salvadores 
dentro del establo parlamentario, ni 
en el Estado que nunca los ha pro-
tegido, sino con lucha directa en las 

calles. Una ley que recogía más o 
menos en cuarenta artículos lo básico 
para la subsistencia de cualquier tra-
bajador y su familia: vivienda, salud, 
educación, respeto por la profesión, 
trabajo, salario…

Como por arte de magia, ante la 
lucha que emprendieron cientos de 
recicladores, aparecieron politiqueros 
que propusieron presentar el proyec-
to de ley ante el Congreso de la Repú-
blica a donde efectivamente llegó. Es 
sabido que cuando los politiqueros 
buscan votos y popularidad aparecen 
de la nada y por supuesto esta lucha 
no fue la excepción, sin embargo, el 
proyecto de ley que llegó al Congre-
so, fue distinto al propuesto por los 
compañeros; el origen de la Ley 142 
de 1994 era el proyecto de Ley que los 
recicladores le presentaron al país, 
que fue volteada por el Congreso y a 
favor de unos cuantos, para privati-
zar los servicios públicos en Colom-
bia. Esa Ley, no fue promulgada en 
beneficio de los recicladores de oficio, 
sino para proteger la propiedad pri-
vada y por allí en algún rincón, ape-
nas describieron lo que era el servicio 
de aseo, dentro del cual se incluyó el 
aprovechamiento, hoy en día aproxi-
madamente el servicio de aseo lo tie-
nen empresas privadas que no pasan 

de ser 4 o 5 máximo, dice el compañe-
ro dirigente de este gremio.

Era inminente entonces, que la 
lucha debía continuar contra la priva-
tización, que convirtió en un lucrativo 
negocio los servicios públicos dentro 
de los cuales se encuentra el aprove-
chamiento de desechos. Efectivamen-
te el gremio reciclador se manifestó 
contra la Ley 142, no era lo que ellos 
proponían, ni exigían; de ese modo en 
1998 se promulga otra Ley que reco-
noce el 1° de marzo como el Día del 
Reciclador y del Reciclaje, donde ade-
más se prometieron viviendas y aten-
ción a mujeres y niños por parte del 
Estado; fueron estas las únicas exi-
gencias reconocidas, de todo lo que 
habían planteado con su puño y letra.

Se obligaba entonces, continuar 
la lucha y así lo hicieron hasta que, 
en el 2002 a través de una acción de 
tutela, conquistaron el reconocimien-
to de su oficio, con derecho a un míni-
mo vital, estrechamente relacionado 
con el acceso a la basura, por lo que 
el Estado debía pagarles por la pres-
tación de ese servicio, punto que de 
todos modos reconocía la Ley 142.

Esta lucha de los compañeros reci-
cladores, además de hacer visible su 
profesión, logró que fuera respeta-
da, reconocida y remunerada, pero 
sobre todo, logró quitar una tajada 
a la gran torta que las empresas pri-
vadas venían repartiéndose, apro-
vechándose además del trabajo casi 
gratis que los recicladores han ejer-
cido por décadas, incluso antes de la 
privatización. Una vez conquistado 
esto y como suele suceder en el país 
del sagrado corazón, el Estado hizo 
oídos sordos… de nuevo a las calles. 
Casi por 10 años el gremio reciclador 
luchó porque este derecho se hicie-
ra real y fue solo hasta 2013 que se 
logró que en Bogotá se cumpliera lo 
conquistado. Todo esto, como dice el 
compañero dirigente del gremio, con 
marchas, con tomas, con plantones, 
con organización, constancia y tena-
cidad ¡nada les fue regalado! Lo que 
tienen ahora es producto de su lucha 
organizada y directa.

Pero el problema continúa, pues 
los monopolios no quieren ceder ni un 
ápice de sus ganancias en este nego-
cio ¡lo quieren todo! Y con la compli-
cidad y anuencia del Estado, utilizan 
cuanta tramoya sea necesaria para 
sacar del paso a aquellos molestos 
recicladores, que osan agarrar una 
pequeña parte de su ganancia, que 
en carta blanca no alcanza a ser ni 
el 10% de lo que se paga por el servi-
cio de recolección, el resto va para la 
empresa privada.

Una vez reconocido que los com-
pañeros prestaban el servicio y que 
debía ser pagado por el Estado, 
empezaron las zancadillas. Hoy día, 

El día del Reciclador
se conmemora

con lucha directa y organizada
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deben demostrar 
que efectivamente 
prestan el servicio, 
cumpliendo con 
una serie de requi-
sitos de alta com-
plejidad jurídica, 
administrat iva, 
contable, para que 
cada mes se car-

gue la información de la cantidad de desechos aprovecha-
bles recogida, se verifique por parte de las “eficientísimas” 
entidades competentes y se pueda recibir el pago para las 
cooperativas de recicladores. Esto implica una inversión 
en abogados, contadores, ingenieros de sistemas, admi-
nistradores, etc., etc. Además de tener que demostrar 
con factura legal que las toneladas cargadas a su sistema 
hayan sido vendidas, esto implica Reteica (Retención de 
Industria y Comercio), Retefuente, IVA y cuanto impuesto 
se les ocurra en sus reformas tributarias, pero además si 
el reciclador no logra realizar lo que recogió, pues no le 
pagan, es decir, si cargan 100 toneladas y solo demues-
tran que vendieron 10, les pagarán esas 10, a pesar de 
haber trabajado en la recolección y aprovechamiento de 
desechos.

A todo esto, se suman estándares incomprensibles, 
donde deben tener un tope de cargue de toneladas, que 
por un lado no pueden sobrepasar, porque puede con-
siderar la Super Intendencia de Servicios Públicos que 
están recogiendo de grandes empresas (¡lo que no está 
permitido!) y, por otro lado, que deben cumplir, porque si 
no lo hacen estarían incumpliendo con la prestación del 
servicio.

Ese es el panorama que tiene por delante el gremio de 
los recicladores, además de un sin número de problemas 
cotidianos que enfrentan. No obstante, a los compañeros 
la calle les ha enseñado que la pelea es peleando, por eso 
nunca han dejado de hacerlo.

Este pequeño resumen de lo que han conquistado evi-
dencia apreciados lectores, que las asambleas funcionan, 
que son la máxima expresión de mandato y así lo enten-
dieron los dirigentes del gremio desde que empezaron su 
lucha con el proyecto de ley, evidencia también que al 
pueblo nada le regalan, que los derechos se conquistan y 
se defienden con la lucha organizada y ¡vaya que los com-
pañeros son ejemplo de ello!

Hoy sus conquistas están en peligro, se mantienen 
en alerta permanente, porque la burocracia del podrido 
Estado burgués y la avaricia de los monopolios y familias 
dueñas de la ganancia que produce la basura, los quieren 
quitar del medio. Por eso este 1° de marzo la cita nueva-
mente es en las calles, para conmemorar a los compañe-
ros asesinados en 1992, pero también para demostrarle 
a los privados y a su Estado, que los representa, que el 
gremio está en pie de lucha y cuenta con el respaldo de 
los obreros conscientes, que desde este portal emulan su 
lucha, apoyan sus reivindicaciones y se solidarizan con el 
gremio, allí estaremos compañeros y allí estarán nuestros 
lectores que ven en ustedes a obreros del reciclaje dis-
puestos a seguir defendiendo ante quien sea su sustento 
y el de sus familias.

¡VIVA EL 1° DE MARZO
DÍA INTERNACIONAL DEL RECICLADOR!

¡RECICLAJE SIN RECICLADORES ES BASURA!

¡UN SOLO GREMIO UNA SOLA LUCHA!

¡ADELANTE CLASE OBRERA! ¡ADELANTE CON 
VALOR, HAY QUE ROMPER LAS CADENAS DE 

ESTE SISTEMA OPRESOR!

La USO denuncia 
atentado contra su 

sede en Puerto Gaitán

Condenamos enérgicamente los hechos que 
denuncian los obreros que trabajan para Ecopetrol, 
organizados en la USO en su comunicado “Acción 
Urgente Violentada y Saqueada Sede Sindical de 
USO Puerto Gaitán», el cual compartimos.

Ante las denuncias de los compañeros podemos 
afirmar sin vacilaciones que el terrorismo de Estado 
también se ejecuta contra las organizaciones 
sindicales, que como la USO, resiste a la embestida 
de las clases dominantes en contra de las conquistas 
obreras, conquistas logradas por medio de la lucha 
directa y principalmente, mediante la huelga, arma 
principal que tienen los obreros para defender lo ya 
ganado y obtener mejores condiciones laborales y de 
vida, y que tanto le duele a la burguesía cuando es 
usada en su contra.

Los sindicalistas de la USO denuncian que han sido 
víctimas de robos, atentados y todo tipo de amenazas 
en su contra. Mientras tanto, el Estado burgués y 
sus podridas instituciones, se hacen los ciegos ante 
esta preocupante realidad, lo que demuestra que son 
enemigos de los trabajadores. La mejor forma para 
responder a la intimidación y las amenazas es con la 
organización, la movilización, y si es necesario con el 
paro de la producción a nivel nacional; unirse con los 
demás trabajadores en conflicto en diferentes partes 
del país y con el resto de las masas populares, para 
responder de conjunto a la política de terror estatal, 
a la masacre laboral, persecución sindical y laboral.

Solo la unidad del pueblo en lucha contra el 
régimen puede derrotarlo y establecer un nuevo 
gobierno de obreros y campesinos para alcanzar las 
reivindicaciones comunes de los trabajadores y en 
particular frenar el terrorismo, puesto que este solo 
será eliminado con la revolución socialista donde el 
nuevo Estado de Obreros y Campesinos, garantizará 
por medio del pueblo en armas, la plena libertad y 
democracia para el pueblo.

Los invitamos a ver el comunicado de la USO:

http://www.revolucionobrera.com/actualidad/
uso/

www.revolucionobrera.com
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Santa Bárbara es un municipio 
del suroeste antioqueño, ubicado a 
57 kilómetros de Medellín. En ese 
municipio, en 1946 se fundó la fábri-
ca de Cementos El Cairo, como parte 
de la compañía de cemento Argos 
que se había fundado en 1934.

Cementos El Cairo era una empre-
sa que despedía obreros a diario y 
contrataba nuevos trabajadores, con 
el propósito de no pagar prestaciones 
e impedir el surgimiento del sindica-
to. No bastándole esto, dentro de las 
instalaciones de la empresa tenía un 
puesto de policía donde permanecían 
20 efectivos armados con machete y 
revólver.

Pero, donde hay opresión hay 
resistencia, así que los obreros deci-
dieron reunirse durante algunas 
noches al lado del río y así lograron 
construir un sindicato al que en 1947 
se le otorgó la personería jurídica. Al 
comenzar la década de los 60, rompió 
con el control patronal y del sindica-
lismo clerical de la UTC, de la CTC 
dirigida por el Partido Liberal y de la 
Unión de Trabajadores de Antioquia 
(Utran) para unirse a la Federación 
de Trabajadores de Antioquia (Fede-
ta). En septiembre de 1962, Sintra-
cairo discutió y aprobó un pliego de 
peticiones; al mes siguiente, octubre, 
el sindicato presentó el pliego donde 
los trabajadores exigían aumento 
general de salarios, prima de vaca-
ciones, auxilio escolar, servicio médi-
co y odontológico, préstamos para 
adquisición de vivienda, mejoras en 
la calidad del servicio en el casino, 
remuneración de dominicales y festi-
vos trabajados, entre otros aspectos. 
Todas ellas, reivindicaciones justas 
de quienes todo lo producen, en pro-
cura de lograr un bienestar para sus 
familias.

Por varios meses la empresa dilató 
las discusiones del pliego, y se negó 
a atender lo relativo al aumento sala-
rial; lo que obligó a los trabajadores a 
declarar la huelga el 23 de enero de 
1963. Para ese año, 230 trabajadores 
de planta laboraban en Cementos El 
Cairo; 96 % de ellos estaban sindica-
lizados en Sintracairo.

Para sabotear la huelga, con 
esquiroles y rompehuelgas, la empre-
sa continuó movilizando cemento 
y clinker –materia prima del cemento- 
desde la factoría de El Cairo hacia la 
fábrica de Cementos Argos en Mede-
llín; como si no existiera un cese legal 
de actividades. Eduardo Uribe Bote-
ro, ministro de Gobierno y cofunda-
dor de Cementos el Cairo, gestionó 
con el gobernador de Antioquia, Fer-
nando Gómez Martínez ─también 
director del diario «El Colombiano»─, 
enviar volquetas custodiadas por 
tropas militares para transportar el 
cemento.

Los obreros, enfurecidos y decidi-
dos a hacer respetar la huelga, ins-
talaron en la carretera central una 
carpa para obstaculizar el paso por 
la vía entre El Cairo y Santa Bárba-
ra. Para ello recurrieron a tachuelas 
y a lanzar piedras a las volquetas que 
transportaban cemento o clinkerha-
cia Medellín. Para evitar problemas 
con los huelguistas, los choferes de 
las volquetas se vieron presionados a 
entregar los vehículos a la empresa, 
quedando temporalmente suspen-
dido el suministro de la mercancía. 
De esta manera se logró paralizar el 
transporte de materia prima hacia la 
fábrica de cementos Argos y obligar 
al paro de la producción.

Llegado el viernes, 22 de febre-
ro, en una asamblea extraordinaria 

de Sintracairo, el Inspector del Tra-
bajo comunicó a los obreros que se 
había ordenado a la empresa que 
cancelara los salarios que adeudaba 
a sus trabajadores, según la Ley pri-
mera de 1963, con retroactividad al 
1 de enero. Mientras tanto, Fernan-
do Gómez Martínez, gobernador de 
Antioquia, anunciaba que transpor-
taría el cemento y el clinker «costara 
lo que costara».

En la madrugada del sábado, 23 
de febrero de 1963, los trabajadores 
se congregaron en las carpas de la 
huelga para esperar el pago del sala-
rio adeudado. Entre tanto, con el fin 
de transportar el cemento de la fábri-
ca El Cairo hasta la ciudad de Mede-
llín, a las 9 a. m. se traslada hacia 
Santa Bárbara un pelotón de la Com-
pañía Militar y dos pelotones de la 
Compañía B, del comando del Bata-
llón Girardot.

La caravana de militares pasó a 
las 10:30 a. m. por el sitio donde se 
encontraban los huelguistas, quie-
nes manifestaron que permitirían el 
paso de los carros que fueran a traer 
el cemento, pero que no los dejarían 
regresar. En las instalaciones de la 
empresa, esquiroles y los soldados 
del Ejército Nacional cargaron el 
material en las volquetas. Mientras 
tanto, los huelguistas, sus familias, 
campesinos, mujeres, niños y curio-
sos se concentraron en la carpa obre-
ra; como ya lo habían hecho sema-
nas anteriores, los huelguistas se 
acostaron sobre el pavimento para 
impedir la salida de las volquetas de 
la fábrica.

40 volquetas cargadas con cemen-
to y clinker salieron de la fábrica a 
las 4 p. m., con rumbo a la ciudad 
de Medellín; iban escoltadas de 100 
efectivos del ejército. La caravana se 
ubicó a unos 300 metros antes de lle-
gar al sitio donde se encontraban los 
huelguistas, los miembros del ejército 
empezaron a tomar posiciones estra-
tégicas a lado y lado de la carretera, 
y el coronel Valencia Paredes exigió a 
los huelguistas que dieran paso a la 
caravana.

Los obreros se negaron, enton-
ces, el coronel se comunicó con el 
gobernador Gómez Martínez, quien le 
respondió:

─ ¡Hombre, coronel, si no es capaz 
de pasar ese cemento, véngase inme-
diatamente que yo mando a otro!

En ese momento los militares 
comenzaron a insultar a los traba-
jadores, se burlaron de la huelga 
diciendo que más valía el clinker que 
todos los obreros allí presentes. Los 

La huelga, la masacre
de Santa Bárbara y las

 conquistas obreras
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ánimos y el espíritu de lucha de los 
obreros se exasperaban ante la acti-
tud amenazadora y de rompehuelgas 
asumida por el ejército. A la provo-
cación, los obreros respondieron lan-
zando gritos ofensivos y desafiantes 
contra los militares; se proveyeron 
de piedras, canecas llenas de agua 
y toallas, e intentaron desinflar las 
llantas de las volquetas.

A las 4:45 de la tarde, el capitán 
Álvaro Guzmán Bastidas y el teniente 
Víctor J. Jaramillo avanzaron carre-
tera arriba con los soldados, llegaron 
a la bomba de gasolina Codi (propie-
dad del mismo administrador de la 
fábrica Cementos El Cairo) y desde 
allí el comando del batallón emitió la 
orden de dispersión con gases. Des-
cargaron gases contra la multitud, 
mientras un pelotón del ejército cap-
turaba a los dirigentes de la huelga.

La gente se cubrió la cara con toa-
llas y pañuelos húmedos. La con-
fusión y el miedo no impidió que la 
multitud respondiera con una lluvia 
de piedras. El pueblo insistió para 
repeler la embestida de las fuerzas 
militares e impedir el paso de las 
volquetas.

Ante el arrojo de los trabajadores, 
el ejército disparó con pistolas, ame-
tralladoras y fusiles. «La descarga 
cerrada de ametralladoras y fusiles 
no nos dejó oír sino los gritos despa-
voridos de huelguistas que se despa-
rramaban por todas partes», recuer-
dan los testigos de los hechos.

La multitud corrió hacia los cafeta-
les aledaños a la carretera o hacia las 
casas vecinas buscando refugio. Las 
ventanas del hospital daban hacia la 
bomba y los médicos lograron tomar 
fotografías que evidenciaban el accio-
nar represivo de la tropa; por lo que el 
ejército respondió disparando hacia 
el hospital y enviado soldados a des-
truir los rollos fotográficos.

En medio de los muertos y los heri-
dos, a las 5:15 p. m., el ejército con-
tinuaba persiguiendo a los obreros y 
los habitantes de Santa Bárbara que 
trataban de huir de la masacre. Las 
luces del municipio fueron apagadas 
a las 7 p. m. y el ejército empezó a 
allanar las viviendas, en busca de 
los obreros; pelotones de soldados 
se dispersaban por el hospital, el 
camino del Cauca, los cafetales, los 
almendros y el llano para continuar 
la masacre.

Posterior a la masacre, los traba-
jadores de Argos declararon: ante el 
crimen oficial cometido contra los 
trabajadores de Cementos El Cairo, 
masacre en la cual cayó víctima 

nuestro compañero Luis Ángel Ruíz 
Villada ─obrero que fue asesinado de 
un tiro de fusil en la frente, mientras 
brindaba solidaridad a los obreros en 
la huelga─ declaramos voluntaria y 
espontáneamente nuestra decisión 
de no trabajar con materia prima 
procedente de las ensangrentadas 
canteras de El Cairo, hasta que las 
peticiones de los compañeros sean 
aceptadas.

La represión y Masacre de Santa 
Barbara dejó 90 detenidos, 39 heri-
dos graves y 12 muertos entre los 10 
y los 69 años:
• 3 obreros de Cementos El Cairo: 

Pastor Cardona, Rafael Antonio 
González y Luis Ángel Holguín;

• 2 conductores: Israel Antonio 
Vélez Díaz, Jesús Román;

• 2 campesinos: Luis Esteban 
Serna Villada, Joaquín Emilio 
Román Vélez

• 1 obrero de la empresa Cementos 
Argos: Luis Ángel Ruiz Villada;

• 1 proletario agrícola: Rubén de 
Jesús Pérez Arango;

• 1 paciente del Hospital Santa 
María: Juan María Holguín 
Henao;

• 1 ayudante de vehículos de carga 
y pasajeros: José de Jesús Suaza

• 1 niña: María Edilma Zapata, 
hija del obrero y sindicalista Luis 
Eduardo Zapata.

Por supuesto, la prensa burgue-
sa ─como es su costumbre─ intentó 
tergiversar la historia e inicialmente 
informó que hubo una emboscada y 
que los uniformados debieron actuar 
en legítima defensa; incluso, llega-
ron a afirmar que la niña de 10 años 
había perecido por una grave lesión 
que le había ocasionado una pedrada 
en el cráneo. Sin embargo, después 
de la necropsia el doctor Hans Sievert 
manifestó que la muerte había ocu-
rrido por las descargas de fusil.

Pese a la masacre, los obreros no 
regresaron al trabajo; por el contrario, 
se mantuvieron en pie de lucha con-
tando con la solidaridad de los cam-
pesinos que fue muy activa, y sobre 
todo del sindicato de cementos Argos, 
que por asamblea ordenó trasladar 
todos sus fondos como préstamo a 
largo plazo al sindicato de El Cairo. 
Además, el 26 de febrero se desató 
un movimiento nacional de protesta, 
concretado en un paro de 50 empre-
sas de Bogotá, 26 de Bucaramanga y 
otras tantas en Medellín; de nada le 
valió a la prensa burguesa argüir que 
los militares habían actuado en legí-
tima defensa tras supuestamente ser 

emboscados por los huelguistas. Pre-
sionada por la huelga política en soli-
daridad con los obreros de El Cairo y 
la creciente indignación de los traba-
jadores en todo el país, la patronal se 
vio forzada a conceder las peticiones 
obreras.

Sin embargo, como obreros cons-
cientes aprendemos de la lucha y de 
los errores, y reconocemos que los 
dirigentes de los obreros cementeros, 
afiliados a la Federación de Trabaja-
dores de Antioquia (Fedeta), dirigida 
a su vez por el falso Partido Comu-
nista, cometieron por lo menos dos 
errores en la negociación del pliego y 
la conducción de la huelga:

Aceptaron la negociación por sepa-
rado, permitieron que se firmaran 
acuerdos en Cementos Nare y Argos, 
donde también había conflictos, con 
lo que se dividió a los trabajadores y 
se le restó fuerza al movimiento;

Aceptaron que de la mina, propie-
dad de El Cairo, se siguiera sacan-
do la materia prima para surtir a las 
demás cementeras, con lo que se per-
mitió cubrir la demanda de cemento 
de El Cairo.

La huelga de los obreros cemen-
teros de El Cairo, la masacre y el 
desenlace con la conquista de sus 
exigencias, es parte del camino tran-
sitado hacia la noble tarea de exter-
minar toda forma de explotación del 
hombre por el hombre. Los hermanos 
cementeros en Santa Bárbara logra-
ron con sus vidas convertir su huelga 
en lucha política contra el poder del 
Estado, pues toda huelga cuando se 
generaliza en todo el país, represen-
ta una amenaza para el poder de la 
burguesía.

Para evitar otras masacres como 
la de esta fecha en Santa Bárbara, o 
como la de las Bananeras en 1928, es 
necesario, por medio de la violencia 
revolucionaria, destruir el capitalis-
mo; es necesario organizar el Partido 
político independiente y revoluciona-
rio del proletariado. Solo atacando 
la raíz del problema, el capitalismo y 
su Estado de dictadura burguesa en 
Colombia, por medio de una Guerra 
Popular en la forma de una insurrec-
ción, se podrá instaurar la dictadu-
ra del proletariado bajo la cual los 
obreros y los campesinos armados 
podrán garantizar que se produzca 
para satisfacer las necesidades de las 
masas y no para satisfacer el voraz 
apetito de ganancia de un puñado de 
zánganos, que cuando se interpone 
la lucha obrera y popular en sus pro-
pósitos, son capaces de cometer las 
más terribles masacres como lo fue la 
del 23 de febrero de 1963.

www.revolucionobrera.com


La inevitable contradicción mun-
dial entre los países imperialistas y 
entre sus grandes grupos monopolis-
tas, en vano tratan de resolverla por 
medio de guerras mundiales reac-
cionarias, cuyo peligro será siempre 
latente mientras exista el imperia-
lismo. La voracidad del capitalismo 
imperialista en la explotación del tra-
bajo social mundial y en la destrucción 
de la naturaleza, aunada al desarro-
llo desigual de los países imperialis-
tas, constituye la base material de las 
contradicciones inter-imperialistas.

Es así que hoy, continúa la matan-
za en Ucrania a causa de una guerra 
imperialista entre las potencias de la 
OTAN y Rusia, no directamente, sino 
a través del sacrificio de ese país opri-
mido. Guerra o forma superior arma-
da del enfrentamiento diplomático, 
político y económico principalmente 
entre Estados Unidos y Rusia, poten-
cias imperialistas que se disputan el 
dominio semicolonial y colonial de 
Ucrania.

Así mismo, la invasión rusa de 
Ucrania, materializa en el escenario 
de la guerra, la contradicción entre 
los países imperialistas y los países 
oprimidos, en este caso entreverada 
directamente con la contradicción 
inter-imperialista.

Pero, contrario a las mentiras 
difundidas en las campañas propa-
gandísticas de los imperialistas y sus 
secuaces en los países oprimidos, la 
causa profunda de la guerra en Ucra-
nia, es la rebatiña económica entre 
los países imperialistas: disputa de 
la explotación del trabajo del pueblo 
ucraniano principalmente de la clase 
obrera, lucha por la posesión y saqueo 

de los enormes recursos naturales 
de ese país oprimido, carrera arma-
mentista cuya producción mitiga los 
efectos de la crisis económica del 
capitalismo mundial, todo lo cual, va 
umbilicalmente ligado a la ocupación 
y anexión de territorios, y al dominio 
de posiciones estratégicas cruciales 
en una nueva guerra mundial, para 
la cual se preparan febrilmente todos 
los imperialistas.

Falacias e hipocresías revisten 
todos los propósitos “liberadores”, 
“protectores” y “pacificadores” que 
alegan los imperialistas de la OTAN 
y de Rusia, en su confrontación san-
guinaria por Ucrania. Las banderas 
de “libertad”, “democracia” e “inde-
pendencia” de Ucrania que hoy levan-
tan los imperialistas, son banderas 
ensangrentadas pues han sido ellos 
los grandes instigadores, artífices y 
financiadores de pavorosas guerras 
reaccionarias en los Balcanes, Orien-
te Medio y en países de África, Asia y 
América. Son ellos, los mismos países 
imperialistas de cuyas garras chorrea 
la sangre de los pueblos de Palestina, 
Irak, Siria, Libia, Afganistán, Malí, 
Yemen, Chechenia, Osetia, Kazajis-
tán… solo por mencionar las víctimas 
más recientes. Son ellos, los mismos 
países imperialistas cuyas cadenas 
semicoloniales esclavizan a los paí-
ses oprimidos del mundo, protegen 
e imponen regímenes lacayos dicta-
toriales como el pro-ruso de Kasim-
Yomart Tokaev en Kazajistán o el 
neo-fascista pro-yanqui de Volodimir 
Zelenski en Ucrania.

Se preguntarán algunos trabaja-
dores ¿por qué no apoyar la guerra 
de Putin, si ataca a un régimen neo-

fascista? Porque no es una guerra de 
liberación nacional de los territorios 
separatistas pro-rusos de Donets y 
Luhantsk, ni de la región del Don-
bass, ni del país Ucrania. Putin es un 
burgués anticomunista hoy al coman-
do de la burguesía imperialista rusa, 
cuya guerra en Ucrania se propone 
imponer el reconocimiento de la ane-
xión imperialista hecha en el 2014 de 
la provincia de Crimea; es una guerra 
imperialista no para acabar la opre-
sión sobre los pueblos de Donets y 
Luhantsk, ni servir a la independencia 
de Ucrania como país oprimido, sino 
para cambiar el régimen opresor pro-
yanqui, por otro igualmente opresor 
pro-ruso, así como cambiar el domi-
nio semicolonial yanqui sobre Ucra-
nia, por el yugo semicolonial o incluso 
colonial del imperialismo ruso.

Los imperialistas de la OTAN cla-
man por la “paz” en Ucrania, mientras 
que movilizan su máquina de guerra a 
lo largo del Este de Europa; su “paz”, 
es la paz de los misiles amparada en 
la defensa del régimen de Kiev.

Por su parte, los pacifistas del 
mundo rechazan la guerra en Ucra-
nia, pero también se oponen a que 
los pueblos oprimidos se levanten en 
armas contra sus enemigos, en gue-
rras populares revolucionarias anti-
capitalistas y anti-imperialistas, por 
lo cual, el pacifismo se transforma en 
escudero del poder de los opresores y 
de sus guerras reaccionarias.

Los comunistas y proletarios revo-
lucionarios no rechazamos la guerra 
en general, sino las guerras injustas 
y reaccionarias como la del régimen 
de Kiev contra los separatistas, y la 
actual contra Ucrania, que por la 
fuerza de las armas someten a las 
masas trabajadoras a la más infernal 
opresión y explotación. Pero no somos 
pacifistas, sino defensores de las gue-
rras justas y revolucionarias contra 
las clases opresoras y explotadoras, 
único medio para proceder a extirpar 
las causas económicas que dividen 
la sociedad en clases, aboliendo la 
propiedad privada sobre los medios 
sociales de producción, y suprimien-
do así, las verdaderas causas de las 
guerras. Ante el peligro de una guerra 
mundial imperialista nuestro princi-
pio es no temerle sino detenerla con 
la revolución, o transformarla en gue-
rra civil revolucionaria, como ya lo 
demostró la experiencia histórica en 
las dos primeras guerras mundiales.

¡Contra la Guerra Imperialista en Ucrania!
—Declaración—

INTERNACIONAL

http://
http://www.revolucionobrera.com/secciones/internacional/
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El llamado de los comunistas y pro-

letarios revolucionarios es a rechazar 
en la denuncia y la actividad política 
la guerra imperialista en Ucrania, a 
defender el derecho que le asiste al 
pueblo ucraniano para determinar 
sus destinos y su existencia como 
Estado independiente, a respaldar su 
lucha que inevitablemente prospera-
rá contra el yugo imperialista yanqui 
y ruso, y por liberarse por sí mismo 
de la dictadura de las clases reaccio-
narias que hoy encabeza el régimen 
neo-fascista de Zelenski. El pue-
blo ucraniano no necesita “salvado-
res” imperialistas de occidente ni de 
oriente, que solo cambiaran de color 
de las cadenas del sojuzgamiento y la 
explotación.

En las guerras imperialistas el pro-
letariado internacional, del cual hace 
parte la clase obrera de Ucrania, no 
puede alinearse o terciar por alguno 
de los bandos contendientes, pues 
todos los imperialistas son sus ene-
migos a muerte.

De igual modo, los proletarios y 
pueblos del mundo deben rechazar 
los compromisos de las clases laca-
yas en los países oprimidos con la 
guerra imperialista en Ucrania, los 
compromisos de apoyo a la OTAN o 
a la Federación Rusa. Hoy cuando 
se degüellan entre sí los uniforma-
dos hijos del pueblo tanto de Ucrania 
como de Rusia, cuando a las masas 
trabajadoras en los países imperia-
listas se les estruja para costear los 
gastos de la carnicería humana en 
Ucrania, cuando a las masas traba-
jadoras de todos los países se les car-
garan los costos y daños económicos 
colaterales de esta guerra injusta, 
cuando los imperialistas convierten 
a Ucrania en campo de experimenta-
ción de su armamentismo para una 
guerra mundial, e incluso amenazan 
con desatarla, es cuanto más necesa-
rio levantar en alto la inmoral bande-
ra del internacionalismo:¡Proletarios 
y Pueblos del Mundo, Uníos Contra 
el Imperialismo!

¡FUERA DE UCRANIA, 
BANDIDOS IMPERIALISTAS Y 
SU MÁQUINA DE GUERRA!

¡NI GUERRA ENTRE PUEBLOS, 
NI PAZ ENTRE CLASES!

¡ABAJO EL IMPERIALISMO, 
SISTEMA MUNDIAL DE 

OPRESIÓN Y EXPLOTACIÓN!

¡VIVA LA REVOLUCIÓN 
PROLETARIA MUNDIAL!

Comité de Dirección
Unión Obrera Comunista (mlm)
Colombia, marzo 2 de 2022

Biografía
El 26 de febrero de 1869 nacía en 

San Petersburgo Nadezhda Krupska-
ya de una familia revolucionaria; de 
sus padres heredó el desprecio por 
la desigualdad y la falta de derechos 
a los obreros.  Su padre Konstantin 
Krupsky, que por esas cosas del des-
tino, llevaba una carrera militar, fue 
enviado a Polonia para entrenarse, 
pero por su formación y destreza nadie 
podía imaginarse que tenía contacto 
con dirigentes de la I Internacional; 
un hombre que en la clandestinidad 
logró hacer parte de una organización 
secreta formada por oficiales rusos.  
Allí, aunque intento pedir su trasla-
do, este no llego por tanto tuvo que 
participar en la insurrección en Polo-
nia, pero del lado del enemigo, apro-
vechó su posición y guardo simpatía 
y apoyo a los prisioneros. 

En Polonia conocería a Elizaveta 
Vasilievna una institutriz destacada 
y de extracción humilde quien llegó 
a Polonia en busca de mejores con-
diciones económicas aceptando ser 
la encargada de educar a los hijos de 
una familia reconocida terrateniente, 
aunque le daban trato especial Eliza-
veta se daba cuenta que allí maltrata-
ban y azotaban a los trabajadores. Del 
fruto de ese amor nació Nadezhda.

Nadezhda de joven guardaba un 
cariño especial por los niños y cada 
vez que tenía la oportunidad de ins-
truirlos y apoyarlos lo hacía con el 
mayor de los gustos.  Se graduó muy 
joven y en el paso de finalizar sus 
estudios e iniciar su trabajo indepen-
diente, buscaba darle sentido a su 
vida y enfocar en cómo podía ayudar 
al pueblo con su conocimiento, varias 
cuestiones surgían y buscaba res-
puesta ante la desigualdad y la falta 
de democracia en su país.

En 1889 se involucra con círculos 
femeninos de matemáticas y filosofía, 
es allí donde empieza a tener con-
tacto con la organización revolucio-
naria. Aquella chica tímida e inquie-
ta no era una simple colaboradora 
para la organización tenía destrezas 
que ponían en gran ventaja el trabajo 
revolucionario.  Nadia no era simple-
mente una mujer con ganas de servir 
al pueblo, sino la más ferviente y con-
vencida que la revolución cambiaría 
totalmente la situación del pueblo y 
estaba dispuesta a hacer el sacrificio 
que exigiera la lucha.

«Fue la primera pedagoga marxista, 
estuvo al frente de la Sección de Edu-
cación Extraescolar del Comisariado 
del Pueblo de Instrucción Pública y 
dirigió el Comité Principal de Educa-
ción Política.»

Nadezhda era una mujer sacrifica-
da y ponía en primer lugar las tareas 
de la revolución, participó activamen-
te en el partido bolchevique hasta sus 
últimos días.  Una de sus luchas en la 
cual pudo aportar fue la participación 
en la educación principalmente de 
niños y mujeres, creía férreamente en 
la fuerza material que significaba la 
mujer para la sociedad.  Usaba todos 
los medios y se apoyaba en la prensa 
para lanzar consignas y llamamien-
tos de las necesidades de las obreras 
y campesinas para mejorar sus con-
diciones, para arrancarlas del yugo 
de sus maridos y del opresor, apro-
vechaba cualquier oportunidad para 
acercar a las mujeres a la revolución.  
Fue la primera pedagoga marxista, 
estuvo al frente de la Sección de Edu-
cación Extraescolar del Comisariado 
del Pueblo de Instrucción Pública y 
dirigió el Comité Principal de Educa-
ción Política.

También aportó a la historia del 
movimiento obrero dejando varios 
escritos que dejan ver el avance del 
socialismo, entre ellos: La instrucción 
pública y la democracia, el folleto La 
mujer obrera y variedad de artículos 
en los cuales aprovechaba para hacer 
agitación y propaganda a la clase 
obrera.  El 27 de febrero de 1939 
falleció.

Los invitamos a deleitarse de esta 
magnífica biografía en donde cono-
cerá el aporte de esta gran mujer a 
nuestra historia; uno de ellos, que la 
vida nos pertenece y que la emanci-
pación es posible.

Descargar biografía en:
http://www.revolucionobrera.com/public_html/

wp-content/uploads/2022/02/Biografia-
Krupskaya.pdf

Nadezhda Krupskaya
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La reunión 
internacional del 
Comité de Apoyo 
a la Guerra 
Popular en India 
fue un éxito. 
Preparada con 
cuidado e invita-
ciones, en plena 
seguridad, logró 
sus objetivos 
inmediatos: un 
fuerte desarrollo 
y continuación 
de las campa-
ñas en apoyo a 
la guerra popular y por la liberación 
de los presos políticos, y planteó las 
tareas futuras: construir Comités 
en el mayor número de países y ele-
var el nivel de su unidad y capaci-
dad de movilización de comunistas, 
revolucionarios, antiimperialistas, 
proletarios y masas.

El encuentro comenzó con el 
canto de la Internacional y el salu-
do a las masas indias, al Partido 
Comunista de la India (Maoísta), a 
los mártires de la revolución y a los 
presos políticos y de guerra reclui-
dos en las cárceles del régimen fas-
cista y genocida Modi.

A esto le siguió un saludo del PCI 
(maoísta) a la reunión, en el que se 
agradeció y saludó a todos los par-
ticipantes: «Es sumamente recon-
fortante saber que el encuentro 
decidirá nuevas jornadas de lucha, 
nuevas iniciativas de solidaridad y 
fortalecerá el vínculo entre los Comi-
tés de los distintos países y la gue-
rra popular liderada por los maoís-
tas. El 24 de noviembre, el nuevo 
comienzo de la campaña internacio-
nal, llevémosla a nuevas alturas». 
Luego planteó «la intensificación de 
las contradicciones fundamentales, 
el objetivo de la revolución proleta-
ria e internacional de establecer el 
socialismo/comunismo, las tareas 
del movimiento comunista interna-
cional de trabajar por la unidad del 
MCI, luchando contra toda forma 
de revisionismo, especialmente la 
nueva síntesis de Avakian y lo de 
Prachanda/Battarai … »

Se señalaron algunas fechas 
importantes para las masas indias 
y la guerra popular, a discutir en la 
construcción de nuevas iniciativas.

Reforzados por este mensaje, el 
encuentro abrió sus trabajos con 
la presentación del Comité Interna-
cional de Italia, a la presidencia del 
encuentro junto al Comité Interna-
cional de Galicia, en la cual se reto-
mó el informe y propuso los puntos 
de la agenda: superar los límites 
ideológicos, políticos y organizati-
vos, levantar la lucha contra…, dar 
fuerza y continuidad a la campaña 
organizando…

Los camaradas de Galicia salu-
daron a los camaradas italianos y 
entraron en el mérito de las nuevas 
tareas: elevar la propaganda y la 
guerra cultural con un llamamien-
to a músicos y artistas a hacer CD, 
conciertos etc; desplegar una fuerza 
mayor con iniciativas a las emba-
jadas, en primer lugar en Europa, 
proponiendo manifestaciones el 9 
Abril en Madrid, en Roma el 1 de 
Julio y en Bruselas el 24 de noviem-
bre. El encuentro continuó alter-
nando intervenciones de Comités 
de Partidos presentes y organiza-
ciones involucradas en la campaña 
con mensajes de otras fuerzas del 
mundo que no pudieron participar.

Los camaradas del TKP/ML Tur-
quía manifestaron: En nombre de 
nuestro Partido estamos aquí para 
apoyar la guerra popular en la 
India y creemos que este encuen-
tro marcará un paso importante 

en la solidaridad 
i n t e r n a c i o n a l . 
Hay resistencia y 
guerra contra el 
imperialismo en 
el mundo en rebe-
lión y lucha por 
la defensa inter-
nacional del pro-
letariado. La gue-
rra popular en la 
India es la lucha 
del proletariado 
internacional. La 
guerra de guerri-
lla popular en la 

India es parte de la lucha de clases. 
Todas las luchas de los pueblos son 
legítimas, justas y vencerán.

El camarada de Túnez informó 
que ICSPWI Túnez ha estado tra-
bajando durante algunos años y “el 
Día internacional de acción del 24 
de noviembre fue una oportunidad 
para reanudar esta actividad y dar 
nuestra contribución para exten-
derla en el mundo árabe… hicimos 
propaganda y declaraciones a cier-
tos masas en lucha en la región 
rural de todo el país y a estudiantes 
y profesores universitarios… tam-
bién formamos un Comité Árabe 
para defender la Revolución en la 
India entre los intelectuales de 7 
países árabes… trabajamos para 
involucrar a otras fuerzas revolucio-
narias, democráticas y progresistas, 
denunciando también los vínculos 
entre el régimen sionista y Modi en 
términos de cooperación militar e 
inteligencia… y por ampliar la acti-
vidad con los agricultores del oasis 
de Jemna… apoyamos la propuesta 
de organizar iniciativas en la Emba-
jada de la India…”

El Comité de Austria, tras salu-
dar a los presentes, afirmó que el 
GP de India no es sólo para India. 
Estamos ante una explosión de las 
masas proletarias y populares en 
todos los países. Que la campaña 
en defensa de la GP sea también 
una campaña en defensa del MLM 
como mando de la revolución prole-
taria, como la definió el presidente 
Gonzalo.

Reporte de la Reunión del
Comité Internacional de Apyo Apoyo a la 

Guerra Popular en la India
Tomado de Maoist Road

https://maoistroad.blogspot.com/2022/02/international-meeting-of-icspwi-has.html
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En Austria hemos hecho accio-

nes en centros industriales, entre 
mujeres y asambleas. Y estamos 
realizando una campaña sobre los 
veinte años del PLGA. Necesitamos 
construir un vínculo entre los Comi-
tés y el crecimiento de su viabilidad 
política. Creemos que la coordina-
ción no es suficiente sino que tam-
bién es necesario el debate político e 
ideológico. Se necesita coordinación 
internacional con materiales comu-
nes. Y proponemos una jornada de 
lucha por la liberación de los presos 
políticos.

El compañero del PC(m) de Afga-
nistán afirmó que la GP en la India 
guiada por el PCI (maoísta) es el 
punto avanzado de la lucha contra 
el podrido sistema imperialista. La 
lucha de los trabajadores, campesi-
nos y masas indias es para derrocar 
la dictadura burguesa compradora 
y burocrática en India y establecer 
una sociedad de nueva democracia 
y socialista. Las potencias reaccio-
narias e imperialistas ayudan al 
fascismo de Modi y su maquinaria 
contra el GP en India, que desper-
tó entusiasmo y esperanza entre las 
masas oprimidas, los proletarios y 
comunistas de todo el mundo. La 
GP en la India avanza contra todos 
estos obstáculos, y es deber de 
todos los comunistas, de los prole-
tarios apoyar la guerra justa de las 
masas en la India.

El proletariado internacional 
debe definir planes prácticos para 
intensificar y expandir la solidari-
dad con la GP en la India.

Los camaradas franceses de ‘La 
cause du peuple’ dijeron: “la GP en 
la India dirigida por los maoístas 
es una inmensa inspiración para 
todos los revolucionarios en Europa 
y una luz ejemplar que ilumina el 
camino de la revolución mundial… 
estamos de acuerdo en que el apoyo 
internacional no viene solo de pala-
bras sino de acciones… Nuestro 
partido siempre ha trabajado por 
este apoyo… esto comenzó cuando 
nuestro camarada Pierre aún vivía… 
nuestra tarea internacionalista más 
grande e importante es combatir y 
destruir el imperialismo francés… 
Deseamos trabajar más y más de 
cerca con ustedes (ICSPWI) para 
esta importantísima campaña…

Fueron leídos mensajes de infor-
mación y apoyo del Comité de 
Apoyo de Afganistán/Pakistán de la 
UOC(MLM) de Colombia, del Parti-

do Comunista de Nepal, del FRDDP 
de Brasil y otros de Suiza, del MLKP 
Turquía/Kurdistán, de Noruega, 
Canadá, Uruguay y China.

Al concluir el primer día, el 
Comité Internacional manifestó 
que todas las propuestas realizadas 
deberían ser discutidas y aceptadas 
juntos. Saludó el anuncio del tra-
bajo para la formación de nuevos 
comités en otros países y destacó 
la importancia que las nuevas cam-
pañas de solidaridad internacio-
nalista haya como objetivo reunir 
a las masas y todos los solidarios, 
según las condiciones existentes en 
los distintos países. Las propuestas 
deben reflejar y recoger las indica-
ciones que provienen de la GP y del 
PCI (maoísta), y el debate, incluso 
político e ideológico, debe servir su 
realización.

Debemos ampliar los Comités, 
convertirlos en una fuerza material, 
sacar a la calle a decenas de miles 
de personas, porque somos una 
especie de segundo frente del GP en 
la India. Es justo fortalecer la coor-
dinación de los Comités, ayudarse 
mutuamente para servir mejor la 
GP y la revolución mundial.

Mientras se desarrollaba el pri-
mer día de la reunión, trabajadores, 
jóvenes y estudiantes indios tuvie-
ron una asamblea en la ciudad de 
Bérgamo y dieron vida a una fuer-
te y combativa manifestación fren-
te al consulado de Milán, queman-
do retratos del fascista y genocida 
Modi, reclamando la libertad de 
todos los presos políticos en India 
y apoyando las campañas ICSPWI.

El segundo día se reanudó la 
reunión con la lectura del texto del 
PCI (maoísta) que informa sobre la 
situación de los presos políticos en 
India y la necesidad de intensificar 
en todas sus formas la campaña por 
la defensa de sus condiciones y por 
su liberación. Después, se retomó el 
debate con nuevas intervenciones 
de los Comités y fuerzas presentes 
para tomar decisiones conjuntas 
sobre la continuación de la campa-
ña internacional. En consecuencia, 
se decidió:

el 10 de febrero un afiche inter-
nacional en defensa de la GP y la 
expansión y fortalecimiento de los 
órganos del poder popular, los comi-
tés populares revolucionarios;

el 23 de marzo apoyo a las luchas 
contra la explotación y opresión 
imperialista en el mundo y el lanza-

miento de la campaña internacional 
por la liberación de los presos políti-
cos como una campaña prolongada, 
que culminará en un Día Internacio-
nal de Acción el 13 de septiembre.

en los próximos tiempos se lan-
zará una llamada a iniciativas en 
las embajadas indias en Madrid, 
Túnez, Viena, Roma, Bruselas, etc.

se saludó la huelga general en 
la India, acogida y apoyada por el 
PCI (maoísta), convocada el 28/29 
de marzo y se decidió desarrollar 
la información, la solidaridad y la 
lucha común de los trabajadores en 
todos los países donde hay Comités 
de apoyo y se desarrollan y campa-
ñas internacionales.

Se decidió fortalecer los Comités 
existentes, desarrollar los nuevos 
Comités anunciados y trabajar para 
una nueva reunión internacio-
nal de los Comités, preparada con 
un debate político, ideológico, con 
documentos, para definir la orien-
tación de largo plazo y las reglas 
de funcionamiento de la Comités. 
Se decidió una comunicación más 
fluida dentro de los Comités y una 
mejora en los estándares de segu-
ridad. El TKP/ML propuso un men-
saje de saludo al 50 aniversario del 
partido y en apoyo a los presos polí-
ticos no solo en India sino en Tur-
quía y en todo el mundo. Para eso 
se organiza el 18 de marzo un Día 
internacional para la ‘Libertad de 
todos los revolucionarios y prisio-
neros comunistas’ con manifesta-
ciones en Viena, Zúrich, Fráncfort, 
Estrasburgo y Bruselas.

Las propuestas fueron aceptadas.
Las compañeras de Mfpr Italia, 

parte integral del Comité de Apoyo 
de Italia, dieron su apoyo a las pro-
puestas e informaron sobre el gran 
trabajo realizado en apoyo a las 
mujeres indias en lucha y en armas 
el día 24 de noviembre así como en 
la manifestación de 100 mil muje-
res en Roma el 27 de noviembre, en 
las asambleas en curso para el 8 de 
marzo, en las que habrá una inicia-
tiva de importancia nacional con la 
difusión del folleto «Mujeres en pri-
sión» traducido al italiano.

El encuentro finalizó en un 
ambiente de unidad y con el com-
promiso de fortalecer el apoyo.

Lal Salam!
CIAGPI 30 de Enero, 2022
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Presentamos a la clase obrera y los campesinos, a los 
intelectuales y artistas revolucionarios, a los comunis-
tas; el siguiente folleto que recopila algunos artículos 
publicados en nuestro Portal Digital www.revoluciono-
brera.com, en el marco de la Campaña de Organización 
que la UOC (mlm) está llevando adelante, sobre la nece-
sidad de organizarse políticamente, la importancia de 
la tarea de construir un verdadero Partido de vanguar-
dia y sobre sus principios organizativos. Con la Cam-
paña nos proponemos organizar a la vanguardia del 
proletariado y a otros camaradas que dispongan de su 
tiempo, de su trabajo, de su 
energía creadora para cons-
truir el Partido político de la 
clase obrera como parte de la 
Nueva Internacional Comu-
nista basada en el marxismo-
leninismo-maoísmo.

Organizar la rebeldía 
espontanea de las masas y 
concretar en organización 
a los jefes de la clase obrera 
es de gran importancia, pues 
no basta con llamar a que 
los oprimidos y explotados 
se lancen a la lucha contra el 
régimen de la mafia, contra 
el podrido Estado burgués o 
contra las clases dominantes: 
eso ya lo están haciendo, – ¡y 
con gran valor! – los lucha-
dores del pueblo a lo largo y 
ancho del país. La tarea cen-
tral de todo este periodo en 
la Revolución es construir el 
Partido y para ello se nece-
sitan personas de carne y 
hueso que se comprometan 
decididamente a construir-
lo. No basta con apoyar las 
tareas, con simpatizar con el 
Programa y la Línea política, 
con compartir el contenido 
del Portal en redes sociales, 
etc.; todo eso tiene enorme 
valor, pero ¡el obrero com-
prometido con la Revolución 
es el obrero organizado! Y lo 
mismo sucede con los inte-
lectuales, artistas, e incluso, 
individuos de otras clases 
sociales que estén dispuestos 
a deponer sus intereses par-
ticulares para vincularse a la 
más importante empresa que 
hoy tienen los revolucionarios 
en Colombia.

Construir el Partido
Organizarse para la Revolución

Los invitamos a estudiar, discutir y difundir el con-
tenido de este folleto entre sus contactos para acercar 
y vincular a cada vez más camaradas a estas impor-
tantes tareas. Para más información, resolver dudas o 
generar algún tipo de contacto con la UOC (mlm), con-
táctese con un distribuidor del contenido o escriba a 
las redes oficiales de la organización.

Descargue Aquí el PDF del folleto:
https://www.revolucionobrera.com/public_html/wp-
content/uploads/2022/02/folleto-organizacion.pdf
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