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EditorialAniversario

El gobierno de Santos y su Congreso de bolsillo 
no descansaron en diciembre. Al tiempo que celebra-
ban la culminación de los renegociados acuerdos con 
las FARC y el premio Nobel al presidente —presen-
tados como el inicio de un período histórico de paz 
y prosperidad para todos—, se negaban a un incre-
mento sustancial del salario mínimo y aprobaban una 
regresiva reforma tributaria que grava el consumo de 
las mayorías trabajadoras, mientras brinda amplias 
gabelas al capital nacional y extranjero. Y ese atraco 
se cometía con el concurso cómplice de las dirigen-
cias sindicales —que actuaron como comparsa en la 
farsa de negociación del salario mínimo— y el mutis-
mo de la dirigencia de la mayoría de los partidos de 
izquierda, maniatados por su apoyo a la paz santista. 
Los trabajadores y los pobres tenemos que discutir 
como unificamos nuestras fuerzas para enfrentar los 
planes de Santos y el imperialismo y los derrotamos 
en la calles.

Los acuerdos de paz con las FARC fueron reba-
jados a la medida de los sectores más reaccionarios 
de la sociedad. La dirigencia de la guerrilla, eviden-
ciando su profundo fracaso político —y su sinsalida 
militar— no tuvo más alternativa que aceptar lo que 
le ofrecieron. Los acuerdos fueron ratificados a es-
paldas de la absoluta mayoría de la población colom-
biana, gracias a las maniobras legales de un poder 
judicial mercenario del Ejecutivo. La oposición del 
uribismo no pasó de juegos pirotécnicos preparato-
rios de la campaña electoral en la que aspiran a re-
tomar el poder en 2018. Mientras tanto continúan los 
asesinatos de activistas y líderes sociales a manos 
de las bandas criminales, herederas del paramilita-
rismo, y la humillación a la que han sido sometidos 
los guerrilleros de a pié ante la absoluta indolencia 
de los organismos gubernamentales encargados de 
la desmovilización.

La reforma tributaria en cambio sí era una pre-
ocupación seria de la burguesía colombiana y las 
grandes empresas transnacionales que han espera-
do cincuenta años para lanzarse a depredar los terri-
torios que ahora van a quedar libres de la incómoda 
presencia guerrillera. Lo que más interesa al gran ca-
pital son las inversiones en megaminería, hidroeléc-
tricas, agronegocios extensivos y grandes obras de 
infraestructura, al igual que participar en la feria de 
privatizaciones de los activos que aún quedan en ma-
nos del Estado. El problema es que, desde hace un 
año, la crisis mundial está golpeando con fuerza la 
economía colombiana y se han resentido seriamente 
las finanzas del Estado, sobrecargado de gastos mili-
tares y de seguridad y en manos de administradores 
tan corruptos que saquean sin descan-
so todas las instituciones. Por eso el 
Congreso dio aprobación a la reforma, 
pues la repartición de la torta presu-
puestal en el año que se inicia estará 
al servicio de preservar la clientela 

electoral de todos los partidos y será la moneda de 
cambio hacia las elecciones presidenciales.

A estas medidas no se ha respondido con un 
frente único de la resistencia social. La dirigencia 
de la centrales sindicales se prestó de nuevo para 
la farsa de la negociación del salario mínimo en la 
Mesa de Concertación Laboral, para retirarse a últi-
ma hora, y esperar el decreto de incremento del 7% 
-menos de $50.000 pesos mensuales- emitido esta 
vez por la flamante Ministra de Trabajo, Clara López, 
tránsfuga descarada del Polo Democrático.

Los trabajadores debemos ser conscientes que 
las negociaciones de paz con la guerrilla –a las que 
ahora se intenta sumar el ELN- no son más que una 
cara de la moneda, pues la otra son los planes eco-
nómicos del gobierno y el imperialismo con los que 
descargan la crisis sobre nuestros hombros, como 
lo demuestran los salarios hambre y los nuevos im-
puestos. Es la hora de la unidad para luchar contra 
esas medidas antiobreras y antipopulares. Debemos 
llamar a la dirigencia de las centrales sindicales, de 
las organizaciones sociales del campesinado, los in-
dígenas y afrodescendientes, de los defensores del 
medio ambiente, del movimiento estudiantil y popu-
lar, de quienes reivindican la diversidad sexual y los 
derechos de la mujer, en fin, de todos los explotados 
y oprimidos, a que constituyamos un frente único 
para la lucha.

Empecemos por potenciar la movilización del 
sector estatal que por cuarto año consecutivo, en-
frenta la negociación de más de seiscientos pliegos 
de peticiones. El pliego unificado estatal debe ser 
respaldado por un plan de acción que contemple 
no sólo débiles jornadas de protesta sino un verda-
dero cese de actividades que obligue al gobierno a 
negociar –en primer lugar la estabilidad laboral con 
salarios dignos para todos- y un incremento inme-
diato del salario mínimo, cuyo pírrico reajuste ya fue 
consumido por la escalada de alzas de enero. 

El ejemplo de lucha que debemos seguir lo está 
dando el pueblo mejicano que se ha lanzado a las 
calles a rechazar el “gasolinazo” de Peña Nieto. Esta 
brutal medida contra la población y esa lucha de 
resistencia son un ejemplo de lo que espera a los 
trabajadores en 2017 en su lucha contra el capitalis-
mo y el imperialismo, ahora encabezado por Donald 
Trump, cuya reciente posesión es una verdadera de-
claración guerra contra la clase obrera y los pueblos 
del mundo, pues en su campaña electoral presentó 
de manera abierta su política de explotación y domi-
nación: elitista, racista, xenófobo, machista, homófo-

bo, militarista, depredador. Pocas ve-
ces el capital muestra de manera tan 
clara su destructivo rostro al desnudo. 
Unifiquemos nuestras luchas para 
que 2017 sea el año de la resistencia 
y la revolución. 

 Bogotá, 25 de enero de 2017
Partido Socialista
de los Trabajadores

Salarios de hambre y atraco tributario

Campaña fiNaNCiera pST

676 fue el ganador
En diciembre de 2016 el PST realizó una campa-
ña financiera para recoger recursos económicos 
para su funcionamiento. El número ganador de 
la boleta fue el 676 que en la ciudad de Bogotá.

Agradecemos a los trabajadores y amigos 
simpatizantes por su apoyo, porque nos permite 
sostener un funcionamiento independiente sin 
comprometernos con nadie más que con los tra-
bajadores y sus intereses.

La revoLucion obrera contra La expLotacion capitaLista

Cartel de la Revolución Rusa en la guerra civil. Reivindicando los derechos de igualdad de la mujer.

revoLucion rusa  (1917  - 2017). centenario

El Lissitzky: Golpead a los blancos con la cuña roja, 1919.

30 años sin moreno
El 25 de enero se cumplió el 30 aniversario de la 
muerte de Hugo Bressano Capacete, conocido 
en la vanguardia revolucionaria por su nombre 
de combate, Nahuel Moreno.

Nos dejó su legado teórico y político: su obse-
sión de vincular al marxismo revolucionario con la 
clase obrera. Y dejó en pie la organización interna-
cional fundada por él, la LIT- CI (Liga Internacional 
de los Trabajadores, Cuarta Internacional).

Hoy, en medio de una brutal crisis eco-
nómica, cuando millones de trabajadoras, 
trabajadores y jóvenes desde Medio Oriente, 
Latinoamérica, Europa y hasta el propio Estados 
Unidos luchan contra los ataques del imperialis-
mo y sus gobiernos, hacer conocer ese legado 
se hace imprescindible.

Como parte de nuestra campaña de con-
memoración de los 100 años de la Revolución 
Rusa, la LIT-CI ha hecho una edición especial de 
“Conversaciones con Nahuel Moreno”, una exten-
sa entrevista que le fue realizada un año antes 
de su muerte. Esta edición está acompañada con 
testimonios políticos de camaradas y excamara-
das que lo conocieron de cerca y lo acompañaron 
en su lucha por la reconstrucción de la Cuarta 
Internacional.

¡Unámonos para derrotar los planes del 
gobierno de Santos y el imperialismo!
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2017 un año 

4 de octubre de 2016
Partido Socialista 

de los Trabajadores

Crisis económica, salarios de hambre 
e impuestos por montón

La crisis económica mundial que em-
pieza a golpear a Colombia a pesar de las 
declaraciones optimistas de los organis-
mos oficiales, y los pedidos de la ODCE, 
presionan al gobierno a llevar a cabo una 
profundización de los ataques contra los 
trabajadores. 

el “paquetazo”
Reforma tributaria: la reforma apro-

bada es una reforma estructural, regre-
siva que profundiza las desigualdades y 
el perfil tributario colombiano que se ha 
caracterizado por una pirámide de recau-
do indirecto, en la cual los recursos de 
obtienen de los pobres y no de los ricos. 

para lucharlo
Este año se inicia en medio de una gran incertidumbre 
para los trabajadores. El gobierno de Santos, apoyado 
en el Congreso, ha tomado duras medidas de ajuste 
económico: reajuste mínimo de salarios y más 
impuestos. A esto se agrega la nueva presidencia 
en EE.UU. en manos del ultrarreaccionario Donald 
Trump quien ha anunciado una política más regresiva 
frente a semicolonias como Colombia. Será el año 
de la implementación de los acuerdos con las FARC 
y de negociaciones con el ELN. Todos los sectores 
políticos se preparan para la disputa electoral por 
la presidencia en 2018. Frente a estos hechos los 
trabajadores debemos presentar nuestras propias 
alternativas políticas, pero sobre todo, aprestarnos 
para duras luchas de resistencia. 

Un estudio de la Universidad de la Saba-
na revela que el poder adquisitivo de los 
colombianos puede caer hasta en un 30% 
este año, con lo cual la disminución del 
consumo puede empeorar una ya golpea-
da economía.

Con el aumento del IVA al 19% aspi-
ran a recaudar 9 billones anuales, 166 
mil pesos mensuales por colombiano en 
promedio. Este año la canasta familiar 
tendrá un aumento importante a causa 
del IVA más alto y a más productos, así 
como del monotributo a las tiendas que 
se terminará descargando sobre los tra-
bajadores y habitantes los sectores popu-
lares. En cambio, los impuestos directos 
se disminuyen. Desaparece el impuesto 
a la riqueza y el impuesto de renta a las 
empresas se baja del 43% al 33%, con 
lo que se benefician principalmente las 
transnacionales.

Salario mínimo: El salario mínimo 
aprobado no cubre ni la mitad de la canas-
ta familiar básica, y año tras año con au-
mentos inferiores al aumento del costo de 
vida, los trabajadores han perdido su ca-
pacidad adquisitiva. El mezquino aumen-
to del 7% (48 mil pesos), se hizo con la 
participación de Clara López ministra del 
trabajo y supuesta líder de izquierda y la 
complicidad de las direcciones de las cen-
trales obreras que a pesar de sus discursos 
no movieron un dedo para movilizar a los 
trabajadores por un salario justo.

Reducción del Gasto público: La polí-
tica económica rentista, parasitaria y ba-
sada en la extracción de materias primas, 
la caída de los precios del petróleo a nivel 
internacional (de 100 a 40 USD el barril), 
y el aumento del dólar han agrandado el 
hueco fiscal hasta niveles sin precedentes. 

La baja en el precio del petróleo y el au-
mento del dólar acrecentaron el tamaño y 
el servicio de la deuda.

Además de más impuestos, el gobierno 
previó en el 2017 un importante recorte 
del gasto público el cual afectará las ya de-
ficientes condiciones de Salud, Educación 
y transporte, con acelerado deterioro de 
las infraestructuras, privatización acelera-
da de empresas públicas que quedan por 
ejemplo la Empresa de Energía de Bogotá.

La inversión quedó reducida al 14% 
mientras que al pago de la deuda (actual-
mente asciende a 116 mil millones de dó-
lares) y la nómina del estado se le destina 
el 82%. Entre tanto se mantiene intacto el 
gasto destinado a defensa.

Aumento de la represión: para enfren-
tar la posible resistencia de las masas San-
tos responde con aumento del presupuesto 
de defensa, fortalecimiento del ESMAD y 
entrada en vigencia del nuevo código de 
policía que le da más poderes a la policía 
para violar las libertades democráticas y 
sobretodo el control y la penalización de 
acciones de protesta, sometiendo el ejer-
cicio del derecho a la reunión o moviliza-
ción pública a permisos y requisitos y a la 
discrecionalidad de la policía quien que-
da autorizada a disolverla cuando lo crea 
conveniente.

Se anuncia la gran traición
El 2017 se perfila como un año pre-

electoral, ya se conocen varios de los 
presidenciables para 2018. La salida de 
Vargas Lleras de la vicepresidencia y el 
nombramiento del general (r) Naranjo en 
su lugar tiene como objetivo el inicio de 

Durante este año Colombia se verá afectada por el inicio del go-
bierno de Donald Trump en EE.UU. Las consecuencias se avecinan, 
por su discurso de posesión y su gabinvete de ministros se confirma 
lo que ya presentíamos: gobernará con mano de hierro contra los 
inmigrantes, los oprimidos y los pobres, y a favor únicamente de 
las grandes empresas norteamericanas con tentáculos en todo el 
mundo.

Hasta el momento no hay elementos para pensar que Trump 
vaya a tener una política contra el proceso de paz en Colombia. La 
presión de una parte de su caudal electoral dada por la burguesía 
cubana radicada en la Florida, podría cambiar la política hacia el 
castrismo y afectarlo indirectamente. Posiblemente se endurecerán 
las medidas proteccionistas aumentando los costos para los expor-
tadores colombianos, como las políticas migratorias causando de-
portaciones, lo que disminuiría los ingresos por parte de remesas. 
Los rubros destinados al plan Paz Colombia ya están aprobados por 
el congreso norteamericano. 

El contexto regional por su parte se mantiene inestable ante la 
crisis política y económica de Venezuela nuestro mayor vecino, y la 
crisis económica y social de Brasil que es la mayor economía del 
subcontinente. 

Trump se posesiona en la Casa Blanca

Sigue en la pág. 4
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Viene de la pág. 3
la campaña electoral del primero y poner 
una ficha de confianza del imperialismo 
para la implementación de los acuerdos 
con las FARC, el combate al ELN y los nar-
cotraficantes y la represión de la moviliza-
ción social, además de ratificar la absoluta 
sumisión del gobierno colombiano a los 
cambios en la política exterior del Depar-
tamento de Estado yanqui bajo el ultrade-
rechista Donald Trump.

Entre los ganadores del plebiscito, re-
presentando el sector más a la derecha se 
perfilan el ex procurador Ordoñez, Martha 
Lucía Ramírez y no se descarta que repita 
Oscar Iván Zuluaga. Por parte del actual 
gobierno se ubican con una política defi-
nidamente neoliberal y proimperialista, 
Vargas Lleras y Humberto de la Calle. Un 
Vargas Lleras más a la derecha que no se 
la jugó del todo por el plebiscito y ahora 

intenta diferenciarse de su actual patrón 
buscando un aire de independencia. Hum-
berto de la Calle se perfila como el per-
sonaje “honesto”, que se ha jugado por la 
paz y “amigo” de los oprimidos. 

La izquierda reformista y el centro in-
tentan agruparse en medio de un impor-
tante desprestigio, y de la contradicción 
en la que se metieron con su apoyo a San-
tos con la excusa de la paz. La crisis inter-
na del Polo es inocultable. Robledo fue el 
primero en lanzar su precandidatura ofi-
cialmente y no tuvo problema en afirmar 
que no piensa unirse ni a las FARC ni a 
Petro. Con ello las ilusiones, de un gran 
sector del reformismo y del centro, por 
una fórmula Petro-Robledo, se alejaron 
quizá para siempre. En poca gracia está el 
precandidato Robledo con su copartidario 
Cepeda quien aspira también a figurar al 
menos en las preliminares. 

Enero ha sorprendido con el anuncio 
de dos precandidaturas femeninas. La pri-
mera fue la congresista Claudia López, al-
gunos la ven como una posible tercería, y 
una alternativa ante uribismo y santismo. 
Su condición de lesbiana le atrae la aten-
ción de un sector “democrático”, pero su 
apoyo a Peñalosa y su carácter de política 
neoliberal no dejan lugar a dudas, es más 
de lo mismo. La segunda fue Piedad Cór-
doba quien lanzó su nombre desde Cuba, 
aunque puede aglutinar un sector de iz-
quierda, su imagen está ligada a las FARC 
por la prensa burguesa y difícilmente pue-
de ganar las amplias mayorías. Estos, en 
todo caso, en sus múltiples matices, lo más 
seguro es que cumplan su papel de quinta 
columna del santismo y apoyen sus can-
didatos en segunda vuelta. Ya Robledo, 
y Navarro han manifestado que harán la 
coalición contra la corrupción propuesta 
por Claudia López a la que quieren inte-
grar también a personajes como Sergio Fa-
jardo y Clara López, para hacerle supuesto 
contrapeso a Vargas Lleras.

De hecho, circulan varios memes en los 
que se muestra la necesidad de la “unidad” 
contra las aspiraciones de un uribismo for-
talecido, esa unidad significa el apoyo de 
la izquierda electoral y las direcciones del 
movimiento obrero y social al candidato 
santista, una gran traición que no es des-
cartable. Debemos discutir una alternativa 
independiente de los patrones para vencer 
a ambos sectores, la unidad que necesita-
mos es la unidad para la lucha.

organización, unidad y lucha 
independiente, la única solución

La burocracia y el reformismo con su 
apoyo incondicional al plebiscito y la paz 
santista, terminaron apoyando a Santos, 
aplazando y desarticulando las luchas. Las 

Hasta 2013 la economía colombiana crecía, luego ha entrado 
en una franca desaceleración y es posible que 2017 sea el año de 
la caída y la crisis abierta. Según el Dane, durante el mes de julio 
de 2016 la producción real de la industria cayó 6,2 por ciento. Los 
sectores que mantienen a flote la economía siguen siendo combusti-
bles, fabricación de maquinaria y el sector metalúrgico con un tímido 
pero constante crecimiento del 2,3%.

Las caídas más significativas se observan en: café, curtido y 
teñido de pieles, fabricación de aparatos y equipo eléctrico, fabri-
cación de vehículos y sus motores y fabricación de autopartes. Las 
exportaciones cayeron 32%, no cómo los economistas antimarxistas 
decían, que el alza del dólar las iba a beneficiar, al revés al aumenta 
el precio de los insumos de los exportadores. Las ventas minoristas 
han tenido una caída del 3.3%. El crecimiento presupuestado del 
3% del PIB para el 2016 no se cumplió y cerró en un modesto 2%.

Esta contracción de la industria y de las exportaciones ha lleva-
do a la pérdida de 160 mil empleos, 72% de la industria manufactu-
rera con una disminución del 3,9% de los salarios reales. La tasa de 
desempleo oficial a diciembre era del 7,5%. 

Por otro lado, el encarecimiento del nivel de vida se dispara, 
de acuerdo con las cifras del Dane, de 2015 a 2016 la variación en 
el índice de precios al consumidor fue de 5,7%. El precio de los 
alimentos con 15,8% (dato de Julio 2016) de alza fue el mayor 
contribuyente a este aumento, perjudicando a los más pobres. 

Llegó la crisis

direcciones políticas se encuentran des-
prestigiadas y con poco poder de convo-
catoria y no tienen la menor intención de 
concretar el Paro Nacional. Precisamente 
la burocracia de Fecode ha sido una pieza 
clave para el desmantelamiento de todas 
las coyunturas de lucha y la desmoviliza-
ción de los trabajadores estatales. Al man-
tener la mayoría de la CUT tiene práctica-
mente el poder de veto sobre cual decisión 
real o formal que tome el Comando Na-
cional Unitario. En 2016 Fecode convirtió 
en marchas todos los llamados a paro. Por 
eso durante este año en las elecciones sin-
dicales debemos apostarle a un verdadero 
cambio.

Importantes sectores de luchadores, 
como por ejemplo los indígenas Nassa y 
los campesinos protagonistas de dos pa-
ros agrarios, se encuentran presos de una 
enorme contradicción.

Por un lado, la urgente necesidad de 
luchar por sus reivindicaciones, la penosa 
situación de los campesinos, y el incumpli-
miento reiterado de las promesas de San-
tos, condiciones que se agravarán con la 
puesta en marcha de la ley de Zidres, por 
el otro la política de sus direcciones de no 
unificar luchas y mantener ilusiones en las 
mejoras que los acuerdos supuestamente 
traerían al agro. Estos los ha llevado a 
realizar procesos de movilización incluso 
independientes de las burocracias nacio-
nales. 

Es urgente una acción nacional uni-
ficada que supere la ilusión con migajas 
de los acuerdos de La Habana y reorgani-
ce la lucha. Esa unidad debe incluir a las 
comunidades que aisladamente ofrecen 
resistencia a los planes de la minería (San 
Martín, La Colosa), la resistencia de traba-
jadores de las empresas públicas próximas 
a privatizarse (Empresa de Teléfonos de 
Bogotá, Empresa de Energía de Bogotá), 
trabajadores del sector metalúrgico y de 
la industria de alimentos, los estudiantes 
y los maestros etc . Para lograrlo debemos 
superar la grave situación de desindicali-
zación, despolitización y aislamiento de 
luchas que se circunscriben a lo económi-
co e inmediato. 

Debemos descartar de inmediato toda 
ilusión en Santos, exigiendo a las cen-
trales que convoquen el paro nacional. 
No podemos seguir aplazando la lucha 
en aras de la paz, es hora de la unidad 
de los trabaja,m5rdores, los pobres y los 
oprimidos. Debemos movilizarnos contra 
la reforma tributaria, por estabilidad labo-
ral y por reajuste del salario. Aunque los 
decretos o leyes se hayan aprobado, una 
gran movilización puede echarlos atrás, 
pero eso implica luchar con todas nuestras 
fuerzas. 

Mitín en Bogotá, contra 
la reforma tributaria.
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Varios miles de combatientes de las 
FARC –y un número no determinado de 
miembros no combatientes, así como la 
propia organización– comienzan a ser 
cobijados por los beneficios políticos 
(amnistía, procesos especiales de justi-
cia, etc.) y económicos (subsidios y pla-
nes de apoyo para la reincorporación so-
cial). A pesar de los retrasos y fallas en el 
arranque del proceso de implementación 
(que han motivado respetuosas protestas 
de las FARC por “incumplimiento”) el 
hecho objetivo es que la confrontación 
militar con esa guerrilla ha concluido to-
talmente, cerrándose el estadio de cese 
al fuego unilateral que existió durante 
muchos de los meses finales de la nego-
ciación.

Al momento, las fuerzas combatientes 
de las FARC (excepto una franja disidente 
cuya dimensión y futuro político es difí-
cil de calcular y prever) ya están conclu-
yendo su proceso de concentración en las 
llamadas zonas veredales, sometidas al 
monitoreo del mecanismo pactado (ONU, 
gobierno y FARC), y a punto de iniciar su 
proceso de desarme.

Una carretera destapada, 
con bastantes baches

En la nueva etapa, por lo menos en el 
futuro inmediato y durante el final del go-
bierno Santos, no se vislumbran grandes 
sobresaltos en el camino pactado por las 
FARC para convertirse en un partido in-
tegrado al régimen político; seguramente 
como “oposición”, dependiendo del resul-
tado de las elecciones del 2018.

Lo anterior no significa que vayan a 
transitar por una carretera asfaltada, libre 
de obstáculos y sin ningún bache. Si bien 
las FARC ya están saliendo de las trochas 
de la selva están entrando en caminos ve-
cinales y carreteras destapadas y encon-
trarán variados escollos; eso sí, sin gran 
riesgo de tirar el proceso por un barranco.

¡a hacer 
Las farC 

si quieren un trocito de la torta!
buena letra… 

Con la “refrendación popular” –hecha por el 
Congreso– de la segunda versión del Acuerdo 
Final entre el gobierno de Santos y las FARC, 
realizada el pasado 1 de diciembre, se cerró –de 
manera completa– la etapa de negociaciones para 
la desmovilización, desarme e integración de esa 
guerrilla a la vida política legal. Se abrió la etapa 
de implementación y desarrollo de los Acuerdos, 
cuyos puntos más importantes tendrán lugar en los 
próximos seis meses.

Pero las trabas y conflictos en el proce-
so de implementación pueden llegar a ser 
relativamente importantes, dado el des-
acuerdo profundo entre las dos fracciones 
burguesas (Santos-Uribe) en varios temas 
neurálgicos; desacuerdo que ocasionó la 
imprevista derrota del SI en el plebiscito 
del 2 de octubre y que obligó a retocar, 
maquillar o remendar algunos aspectos 
del primer Acuerdo Final.

Entre el 2 de octubre (triunfo del NO) y 
el 1 de diciembre (refrendación “popular” 
en el Congreso) el proceso fue un interreg-
no de forcejeo-negociación entre la vario-
pinta confluencia reaccionaria que logró el 
triunfo del NO –por un lado– y Santos, las 
FARC y el imperialismo por el otro. Santos 
asimiló el tremendo golpe que significó la 
derrota en el plebiscito; dándose una polí-
tica de dividir, desintegrar o disgregar a la 
coalición del NO. Para lograrlo contó con 
respaldos significativos: el otorgamiento 
del Premio Nobel, el apoyo del imperia-
lismo mundial y la actitud decidida de 
las FARC de no dar marcha atrás, lo cual 
permitió los retoques que condujeron al 
segundo Acuerdo Final.

Sin embargo, la oposición burguesa 
considera este segundo Acuerdo Final un 
verdadero “conejo” y no votó su refrenda-
ción en el Congreso, prefirió retirarse de 
la sesión. En esa situación, con una fuerte 
oposición burguesa que no respalda acti-
vamente diversos puntos de los acuerdos, 
todas las medidas, leyes y decretos necesa-
rios para la implementación dependen del 
juego parlamentario y no cuentan con la 
plena y completa legitimidad política que 
les hubiese dado un triunfo contundente 
del SI en el plebiscito.

El gobierno Santos, gracias a gran 
cantidad de “mermelada”, dispone de 
mayorías parlamentarias suficientes y 
dóciles para adoptar las medidas que 
considere convenientes y con unos or-

ganismos de control bien domesticados 
para validar sus medidas, tal como su-
cedió con la decisión de la Corte Consti-
tucional sobre la “refrendación popular” 
a través del Congreso. Sin embargo, un 
gobierno que termina tendrá que aguan-
tar el desgaste político de una oposición 
burguesa que le señalará que “está ha-
ciendo conejo” al resultado negativo del 
plebiscito y que buscará, con este y va-
rios argumentos, jugar una carta triun-
fadora en las presidenciales del 2018; lo 
cual le daría juego y posibilidad de for-
cejear una aplicación distinta de diversos 
puntos de los Acuerdos.

En medio de la anterior situación las 
FARC (y sobre todo su dirección) casi 
seguro actuarán haciendo “buena letra”, 
“moderando” su lenguaje, “pidiendo” (u 
ofreciendo, como dicen) perdón a dies-
tra y siniestra (como lo han tenido que 
venir haciendo), respaldando (abierta o 
veladamente) las opciones presidenciales 
burguesas que le garanticen en mayor 
grado la implementación de los Acuerdos.

Es un camino tortuoso pero que están 
decididos a recorrer, asumiéndolo como el 
precio a pagar para convertirse –a la vuel-
ta de varios años, si las condiciones llegan 
a permitirlo– en administradores juiciosos 
de un ilusorio “capitalismo con justicia 
social”; igual que terminaron siéndolo 
las direcciones guerrilleras anteriores que 
negociaron con el régimen (M-19, EPL, 
Renovación Socialista, etc.). Eso les garan-
tizaría, como partido reformista integrado 
al régimen político (similar o parecido al 
Polo Democrático) tener un “trocito de la 
torta” administrando algunas partes del 
Estado capitalista en un régimen que no 
habrá sufrido ninguna variación significa-
tiva –ni siquiera del reducido calado de las 
reformas que se dieron en la Constitución 
de 1991.

Sigue en la pág. 6

Comandantes de las Farc.
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Nacional

existe otro camino
Las FARC –y el conjunto de la guerri-

lla colombiana, incluido el ELN que aho-
ra lucha por iniciar su “propio proceso” 
de negociación– si bien no militarmente, 
fueron derrotadas políticamente. Su es-
trategia, tácticas y métodos de lucha se 
demostraron como un completo fracaso 

y, en lugar de servir a la defensa de los 
intereses de amplias franjas oprimidas y 
explotadas –lo que se supone era su ra-
zón de existencia– se convirtieron en un 
engranaje que, indirectamente, ayudó al 
sostenimiento de uno de los regímenes 
políticos más reaccionarios, antidemo-
cráticos y directamente asesinos de Amé-
rica Latina.

La negociación e implementación de 
los Acuerdos con las FARC –y cualquier 
posible negociación con el ELN– no sig-
nificará ningún cambio de calidad en las 
características de ese régimen, en ninguno 
de sus aspectos. Es un régimen que segui-
rá enfrentando a sangre y fuego la lucha 
de los explotados y oprimidos; utilizando 
sus más diversos instrumentos. Seguirá 
utilizando todas las “formas de lucha”, 
incluido el asesinato directo de los lucha-
dores obreros, populares o campesinos, tal 
como lo demuestran las ya varias decenas 
de asesinatos de líderes campesinos en los 
meses anteriores, “meses de paz”.

Lo más que puede esperarse del desarro-
llo de los acuerdos serán algunas ventajas 
y garantías episódicas y temporales para las 
organizaciones que se constituyan a partir 
de la desmovilización y desarme. Pero esas 
ventajas y garantías, verdaderas migajas 
para “endulzar” el tránsito a la vida políti-
ca legal, serán flor de un día excepto para 
quienes, decidida y consecuentemente, se 
conviertan en agentes de ese régimen.

La base de las FARC –y también la del 
ELN si modifica el enfoque de su actual ne-
gociación– tiene aún otro camino, distinto a 
convertirse en “piezas de adorno” de la falsa 
democracia colombiana. Hay que declarar, 
desde la opción de la lucha masiva y organi-
zada de millones de explotados y oprimidos, 
la más abierta lucha revolucionaria contra el 
actual régimen político –como mínimo– se-
ñalando abiertamente que sólo derrotando 
al mismo y abriendo las puertas a una pro-
funda y verdadera revolución –así fuese sólo 
democrática– se abrirían las posibilidades 
de iniciar un proceso de transformaciones 
políticas, sociales y económicas para co-
menzar a satisfacer las más sentidas nece-
sidades de millones de colombianos: salud, 
educación, empleo, tierra para el campesino 
pobre, amplios derechos para las comunida-
des indígenas y afrodescendientes, etc. Tal 
proceso debería tener como primer punto 
de referencia la exigencia de convocatoria 
a una Constituyente amplia, democrática y 
soberana; lucha a la cual, lamentablemente, 
las FARC renunciaron en su proceso de ne-
gociación.

Para nosotros, como socialistas, esa 
lucha revolucionaria no podría detenerse 
o limitarse a profundas transformaciones 
democráticas. Inexorablemente, si ha de 
sostenerse y profundizarse, obligaría a la 
adopción de medidas que, llámense como 
se llamen, significarían el inicio de la cons-
trucción de una sociedad socialista, com-
pleta y radicalmente distinta del actual 
capitalismo colombiano.

Rodrigo Lopera G. 
Bogotá, 16 de enero de 2017

Viene de la pág. 5

A fines del año pasado el partido político Marcha 
Patriótica denunció que alrededor de 70 dirigentes liga-
dos a esa corriente habían sido asesinados. El Movice, 
Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, informó 
en un comunicado de prensa fechado el 25 de noviem-
bre, que “…el pasado 2 de octubre…hasta la fecha han 
asesinado a 9 líderes sociales y defensores de derechos 
humanos, atentado contra la vida de otros 5, desaparecido 
a un líder estudiantil, amenazado a 44 personas, detenido 
arbitrariamente a 12, para un total de 71 víctimas. Lo que 
significa cerca de dos hechos violentos contra líderes so-
ciales por día. Un asesinato por semana”. 

Ante el mantenimiento de la violencia sistemática de 
la burguesía y los terratenientes nacionales y extranjeros 
contra los dirigentes obreros y populares hay que respon-
der con lucha y movilización. Vemos con preocupación 
que sólo se hacen llamados a “respetar la constitución”, a 
que “el gobierno actúe”, a que “las fuerzas armadas cum-
plan con su deber de proteger a la población civil”, a la 
justicia burguesa a que “condene a los que sostienen a los 
asesinos”. Estamos convencidos de que la firma de los 
acuerdos con las Farc no va a significar el fin de los 
asesinatos y la represión a los movimientos sociales 
y políticos, sino la aplicación sistemática y selectiva de la 
violencia contra los líderes y dirigentes que se atraviesen 
en los planes económicos y políticos y sobre aquellos en 
los que pueden descargar su sed de venganza contra la 
guerrilla, ahora en trance de desmovilización, desarme e 
integración a la vida civil.

Reivindicamos que nuestra política frente a las nego-
ciaciones fue la de sugerir a la guerrilla que no pactara 
nada con el gobierno burgués de Santos ni con el impe-
rialismo encabezado por Obama, que decretara un cese 
unilateral del fuego y exigiera el derecho, como conse-

¡Basta de asesinatos de líderes sociales!
cuencia de tal cese, a actuar abiertamente en política, 
y que ampliara esa exigencia para todas las fuerzas y 
organizaciones obreras y populares, independiente-
mente de su tamaño, tradición y política. Sostuvimos 
la inconveniencia de entregar las armas mientras 
el Estado mantiene el pie de fuerza proporcional-
mente más alto de toda América en relación con el 
tamaño de la población y mientras la burguesía y los 
terratenientes sostienen un ejército de asesinos a suel-
do, de paramilitares disponibles para atentar contra los 
luchadores obreros y populares. Que se comprometieran 
a no hacer ninguna acción ofensiva contra las fuerzas 
armadas del Estado o contra la población civil. Que la 
conservación de las armas tuviera el mero sentido de 
responder defensivamente contra cualquier ataque de la 
reacción, bien contra las estructuras guerrilleras o contra 
las organizaciones de masas. Que se comprometieran 
en un pacto con las organizaciones obreras y populares 
a adelantar todas las formas de movilización de masas 
contra los asesinatos y la represión oficial y paraoficial, 
reivindicando la consigna de realizar un paro nacional 
inmediato cada vez que se produjera un asesinato. Hoy 
reiteramos el mismo llamado al ELN. Lo hemos dicho y 
lo reafirmamos: la paz de Santos es guerra social contra 
el pueblo colombiano.

Proponemos a la dirección de la Marcha Patriótica, 
del Congreso de los Pueblos, al ELN, al Comando 
Nacional Unitario y demás organizaciones, que ante la 
continuidad sistemática de los asesinatos y la represión 
al movimiento obrero y de masas, llamemos ante cada 
asesinato o atentado a un paro de la producción, y los 
llamamos a deponer cualquier confianza en el gobierno 
de Santos, únicamente la movilización y la lucha podrán 
defendernos de nuestros enemigos.

Militantes de las Farc  
del Magdalena Medio.  

Foto de Luis Acosta-AFP 
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Economía

¿Los aumentos salariales 
producen inflación?

Palabras más, palabras menos, tres de los 
cuatro participantes consideraron que la pro-
puesta del PST es equivocada, pues un incre-
mento de ese monto dispararía la inflación 
(el aumento de precios) y eso terminaría per-
judicando a los trabajadores. Incluso se llegó 
a mencionar que la desbordada inflación en 
Venezuela es consecuencia de esa política, 
para asustar a los televidentes y argumentar 
que lo mejor para los colombianos era un re-
ajuste del mínimo que no fuera más allá del 
8.5% (en esos momentos los directivos de las 
centrales obreras pedían 14%, aunque luego 
rebajaron sustancialmente su propuesta). 

Es muy importante que los trabajadores 
(sobre todo ahora que se avecina la negocia-
ción colectiva en el sector estatal) podamos 
controvertir este argumento que parece de 
sentido común: si los trabajadores ganan 
buenos salarios consumen mucho, las mer-
cancías escasean y los precios se disparan. En 
realidad ese es el argumento de los econo-
mistas al servicio de los capitalistas.

Sólo el trabajo produce riqueza, o sea, 
crea valor. El valor es distinto del precio 
que es la forma como aparece cuando se 
intercambian mercancías. Si partimos de 
esa premisa es posible entender el misterio 
del capitalismo: ¿cómo es posible que quie-
nes crean la riqueza sean pobres? El miste-
rio se resuelve cuándo nos damos cuenta 
que los trabajadores, durante una parte de 
su jornada laboral, producen el valor de su 
propio trabajo (lo que necesitan para so-
brevivir ellos y sus familias y que es lo que 
le pagan como salario) y el resto del tiempo 
trabajan gratis para los capitalistas, quie-
nes se apropian de ese excedente. Cuando, 
gracias a nuestra lucha, logramos aumen-
tos salariales, los capitalistas trasladan ese 
mayor costo de producción al precio de las 
mercancías y desatan la inflación, porque 

necesario?
Salario mínimo
¿Cuánto es lo justo? 
¿cuánto lo

En diciembre pasado, nuestro partido fue invitado al 
programa “Debates” del canal de televisión Cristovisión con 
el objetivo de discutir con expertos en economía en torno 
al tema del incremento del salario mínimo. Al productor del 
programa le había llamado la atención la declaración pública 
en la que propusimos $1’500.000 como monto. Participaron 
en el debate Armando Blanco, asesor de varios gobiernos y 
profesor del Externado, Gustavo Velosa, editor económico 
de El Nuevo Siglo, Ricardo Bonilla, exSecretario de Hacienda 
del Distrito -bajo la alcaldía de Gustavo Petro-, profesor de 
la Universidad Nacional, integrante también de la Comisión 
Asesora para la Reforma Tributaria. Por nuestro partido 
participó Juan Sánchez directivo de la Asociación Sindical de 
Profesores Universitarios de la Universidad Nacional.

quieren mantener sus desmedidas ganan-
cias, que es la forma que adquiere ese va-
lor de más producido por el trabajador (el 
plusvalor o plusvalía). La lucha por repar-
tirse ese excedente es lucha de clases y es 
permanente. Por eso en el capitalismo nun-
ca habrá un salario justo, siempre se apro-
piarán de una parte del trabajo del obrero, 
hasta que el excedente se distribuya entre 
todos los productores, eso es el socialismo.

La fuerza de trabajo es una mercancía
Los capitalistas nos dicen que la oferta 

y la demanda regulan el mercado y ayudan 
al progreso, pues las malas mercancías caras 
son desplazadas por las buenas mercancías 
baratas, gracias a las mejoras en la técnica y 
la organización más eficiente de la produc-
ción. Con eso ocultan que el trabajo (o mejor, 
la fuerza de trabajo) es también una mercan-
cía; con una cualidad especial: es la única 
que produce valor. El resto de elementos 
de la producción (materias primas, energía, 
etc.) sólo transfieren a las nuevas mercancías 
el valor que ya había sido creado cuando fue-
ron producidos. Incluso las máquinas –que 
incrementan la productividad del trabajo- no 
crean valor, pues a su vez fueron producidas 
también por trabajadores.

Cuando los trabajadores luchamos por 
incrementos salariales sólo estamos re-
cuperando parte de lo que no pagan los 
capitalistas, quienes tienen muchos meca-
nismos (como subir los precios) para vol-
ver a apropiarse de la plusvalía. Por eso la 
lucha se vuelve eterna si no nos decidimos 
a controlar la totalidad de la sociedad y la 
producción para ponerlas al servicio de 
nuestros intereses, que son los intereses de 
la humanidad (vivir mejor todos y utilizar 
adecuadamente la naturaleza, en lugar de 
destruirla). Los capitalistas sólo piensan 
en aumentar sus ganancias y concentrar la 
propiedad de la riqueza del mundo. Hace 

poco Oxfam (una organización humanita-
ria internacional) informó que la mitad de 
la riqueza que existe a nivel mundial per-
tenece sólo a ocho capitalistas, mientras 
3.600 millones de personas son pobres.

Salario mínimo y canasta familiar
Muchos capitalistas están en contra de 

que exista el salario mínimo; afirman que 
los salarios los debe regular el mercado. Si 
hay muchos trabajadores desempleados el 
precio de la fuerza de trabajo baja y ellos ga-
nan más. No les preocupa la suerte de esos 
trabajadores y sus familias, condenadas al 
hambre y la desesperación; o su graves efec-
tos sociales, como la delincuencia común, la 
prostitución, la violencia intrafamiliar. Eso es 
lo que no tienen cuenta los economistas que 
participaron en el programa de Cristovisión. 
Ellos tienen buenos salarios y por eso ocultan 
la causa real del problema.

Pero si el trabajo es el único que pro-
duce valor es legítima la lucha por un sa-
lario que permita reproducir plenamente 
la fuerza de trabajo (la vida digna del tra-
bajador y su familia), aunque nos parezca 
insuficiente pues nuestra lucha debe ser 
por abolir el sistema capitalista y que el ex-
cedente sea apropiado por la totalidad de 
la sociedad y no sólo por un pequeño gru-
po de capitalistas. Además, las necesidades 
del trabajador no sólo son las elementales 
(alimento, vestido, vivienda), también es-
tán las necesidades culturales y ambienta-
les y todas estas necesidades crecen con el 
progreso de la sociedad. 

En Colombia, el Dane reconoce que el sa-
lario mínimo solo alcanza para la mitad del 
costo de la canasta familiar, por eso se debe 
duplicar, lo que significa que debemos luchar 
por un salario de $1’500.000, como lo argu-
mentó Juan Sánchez a nombre de nuestro 
partido. Recomendamos ver el programa en: 
https://www.youtube.com/watch?v=E8zp9s_6UV8

Debate en Cristovisión, sobre la reforma tributaria y el salario mínimo.
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Mujer

La lucha contra la violencia machista tiene que estar acompañada de un 
programa que debe ser defendido por el conjunto de la clase trabajadora 
y sus organizaciones, por ello proponemos para la discusión en las orga-
nizaciones de los trabajadores el siguiente programa:

Cárcel para los agresores de mujeres: sin rebaja de penas ni excarcela-
ción. No a los falsos diagnósticos de enfermedad mental para evadir el 
castigo. ¡No a la revictimización!

Centros estatales de atención a la mujer en todo el territorio nacional, 
con presupuesto suficiente, con poder para recibir denuncias, garantizar 
apoyo jurídico, médico y psicológico gratuito a las mujeres víctimas de 
violencia y atención las 24 horas.

Casas de refugio suficientes en todas las ciudades, con los profesionales 
e infraestructura necesaria para albergar a las víctimas.

Derecho a licencia por violencia de género para todas las trabajadoras.

Subsidios, vivienda y prioridad en el empleo para las mujeres que sufren 
violencia familiar o de género.

Basta de trabajo precario, igualdad salarial, salarios y jubilaciones iguales 
a la canasta familiar de acuerdo a la inflación y al costo de vida real.

Extensión de las licencias de maternidad, licencia por familiar enfermo; 
guarderías y jardines maternales gratuitos y de calidad para todos los 
hijos de trabajadores.

Educación sexual, anticoncepción gratuita y derecho al aborto legal y gra-
tuito para no morir. Servicios de salud laicos y gratuitos.

Aplicación sin excusas de la normatividad en atención a las víctimas de 
violencia sexual, que no se niegue la anticoncepción de emergencia, la 
información sobre el derecho a interrumpir el embarazo, ni la interrup-
ción del embarazo si se produce, sin importar la institución de salud que 
atiende.

Fin de la prostitución, la trata de personas y toda forma de explotación 
sexual de la mujer.

Aplicación inmediata de la Ley Rosa Elvira Cely contra los feminicidios 
extensiva a las mujeres trans.

Que las mujeres trabajadoras, campesinas, indígenas víctimas del con-
flicto armado sean consideradas prioridad para la reparación colectiva, 
así como las madres hijas y hermanas de los dirigentes asesinados.

Por la constitución, en todos los sitios de trabajo y estudio, de comisiones 
para luchar contra la violencia machista y por la nivelación salarial.

programa contra la violencia 
hacia las mujeres

Se recrudece la violencia contra las 
mujeres trans y las lesbianas

Con igual nivel de crueldad pero con 
menos protagonismo en los medios conti-
nua el asesinato sistemático de las mujeres 
transexuales, y lesbianas. Conscientemen-
te estos casos son invisibilizados, el 26 de 
noviembre fue asesinada en Cali Thaliana, 

Con feminicidios 
no hay paz

El pasado 4 de diciembre el país se conmocionó con la 
violación y asesinato de Juliana Andrea Samboní, niña 
indígena Yanacona de apenas 7 años de edad, a manos 
de un adinerado arquitecto que gracias a la presión de la 
comunidad bogotana se encuentra tras las rejas. Pero no 
se trata de un hecho aislado, al día 21 niñas son violadas 
en el país, y los casos de mujeres asesinadas a manos 
de sus parejas ya ni siquiera son noticias destacadas, el 
16 de enero es ultimada una mujer de 26 años a manos 
de su marido un policía, y sería incontable nuestra lista.

una mujer trans de las muchas que han 
caído durante este año; el 27 abalearon en 
Barranquilla a Estefany Stefanell activista 
lesbiana, cuyo cuerpo sin vida fue desnu-
dado por los transeúntes con el supuesto 
argumento de conocer su sexo.

No se puede hablar de paz si 
te matan por ser trans…

Paradójicamente, mientras que en los 
Acuerdos entre las Farc y el gobierno ce-
dieron a las presiones de los sectores más 
retardatarios de la sociedad, como el ex-
procurador y las iglesias, se han disparado 
los feminicidos, transfeminicidios y lesbo-
feminicidios en todo el país.

Del anterior Acuerdo se elimina com-
pletamente el enfoque diferencial de géne-
ro que pretendía otorgar algunas migajas y 
garantías a las mujeres y personas LGBTI. 
De la manera más burda y al estilo del ex-
procurador Ordoñez, la palabra género fue 
tachada del texto original y reemplazada 
por la palabra mujer, en una franca bofe-
tada en la cara de las personas transexua-
les o de género diverso, negando que las 
personas LGBTI y no solo las mujeres son 
víctimas de violencia basada en género. 

La palabra equidad se reemplazó por 
la palabra igualdad. La igualdad significa 
reconocer los mismos derechos formales a 
todas las personas como si en la realidad 
todos los sectores sociales estuviesen ubi-
cados en el mismo nivel, con las mismas 
garantías. La equidad significa reconocer 
que hay sectores como las mujeres, los 
afros, los indígenas, las personas LGBTI, 
que por la condición de discriminación y 
por la vulneración histórica y sistemática 
de sus derechos no gozan de las mismas 
garantías que otros sectores. La igualdad 
no contempla las desventajas en las que 
están determinadas personas o grupos; 
en cambio, la equidad implica reconocer 
esa desventaja y dar un trato diferencial 
favoreciendo a quienes han sido históri-
camente discriminados. Con este cambio 
sutil pero profundo, el Estado desconoce 
abiertamente la brecha existente entre los 
sectores oprimidos, y reemplaza el enfo-
que diferencial por la igualdad formal (o 
sea la igualdad en el papel). Por si fuera 
poco, en grandes partes del texto, de don-
de se borraron las mujeres y las personas 

sexualmente diversas, se añadieron "las 
iglesias y diferentes credos", como sector 
vulnerable y especialmente victimizado.

La ideología machista es caldo 
de cultivo de los feminicidios

Los asesinatos son sólo la punta del ice-
berg de la violencia machista. Estas muer-
tes son el resultado de la propagación y la 
naturalización de los tipos de violencia más 
sutiles, basados en el machismo como ideo-
logía que pone a las mujeres en un lugar 
de inferioridad, al igual que todos aquellos 
que no entran en su concepto cerrado de 
los roles de hombre y mujer como son los 
LGBTI. Los chistes y caricaturas machistas, 
la publicidad sexista, el acoso callejero (mal 
llamados piropos), el control económico, la 
disparidad salarial, refuerzan la concepción 
de que el cuerpo y la misma vida de las mu-
jeres son susceptibles de ser violentados, 
comprados, violados, controlados en todas 
las maneras imaginables.

Ninguna confianza 
en el gobierno de Santos

Reiteramos que las mujeres, los LGBTI 
y demás sectores oprimidos no podemos 
confiarle al gobierno la defensa de nues-
tros derechos, sin embargo sí debemos exi-
girle garantías para la protección de nues-
tras vidas, castigo para los culpables de los 
asesinatos y violaciones, y un verdadero 
plan contra la violencia machista, mien-
tras las mujeres no estén seguras ni en la 
casa ni en la calle no se puede hablar de 
paz (ver propuesta de programa contra la 
violencia en http://www.magazine.pstco-
lombia.org/2016/06/ni-una-rosa-mas/ ) . 
Las organizaciones obreras en cabeza del 
Comando Nacional Unitario, deben llamar 
cuanto antes a una gran movilización na-
cional para exigir este plan y exigir:
¡Castigo para los asesinos de todas las mu-
jeres asesinadas!
¡Alto a los feminicidios!
¡Alto a los crímenes de odio!1

Comisión de la Mujer 
Partido Socialista de los Trabajadores 
1 Crímenes de odio o también llamados por prejuicio, son 
los crímenes cometidos contra una persona a causa de su 
pertenencia a un grupo social determinado, con base en los 
prejuicios que se tienen contra ese grupo como por ejemplo las 
personas trasn o las personas negras.

Mitin frente a la Fiscalía, el 6 de diciembre, contra la violación y asesinato  de la niña indígena, Yuliana Andrea Samboni.
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Magisterio

Jornada Única
La bandera del Gobierno Santos en 

cuanto a política educativa para la educa-
ción básica y media es la implementación 
de la Jornada Única. Si bien hasta ahora su 
implementación es gradual, su objetivo es 
que en pocos años la mayoría de los colegios 
funcionen con una única jornada de 8 horas 
diarias de servicio educativo para los estu-
diantes. En los colegios donde ya se viene 
implementando, lo dominante es la improvi-
sación, la falta de condiciones logísticas y de 
infraestructura adecuada, el hacinamiento y 
los conflictos que genera la implementación 
atropellada de esta política.

Pero también es por la vía de reempla-
zar los derechos colectivos por beneficios 
salariales condicionados con que han ve-
nido avanzando en ganar a rectores y al-
gunos maestros a que implementen a toda 
costa la Jornada Única. Con incentivos a 
rectores, maestros y administrativos que 
se comprometan a mostrar resultados en 
Jornada Única, terminan aceptando a cam-
bio de bonificaciones, el desmejoramiento 
de las condiciones laborales por la vía de 
la flexibilización de horarios y jornadas la-
borales, y la aplicación a cabalidad de los 
estándares curriculares gubernamentales.

Esto ha llevado a que la jornada laboral 
de magisterio se flexibilice. La estrategia 
del gobierno es imponer la jornada laboral 
de 8 horas para los maestros y por supues-
to, sin mejorar el salario y aumentando la 
carga laboral y el hacinamiento de estu-
diantes a cargo.

Paralelamente se desarrolla la política 
con los convenios y concesiones, para res-
ponder a las necesidades de cobertura, dos 
de las formas más agresivas de privatiza-
ción de la educación.

Lamentablemente los maestros que 
han enfrentado esta política han quedado 
huérfanos de orientación sindical, pues lo 

El 2017 arranca para el magisterio con un panorama poco 
alentador. El gobierno avanza en la aplicación de su política 
educativa neoliberal, acatando disposiciones de la OCDE y 
en nombre de la calidad de la educación, mientras que los 
maestros ven cómo día a día se empeoran sus condiciones 
de trabajo y se pierden conquistas del magisterio. Las nuevas 
medidas que modifican aspectos de la carrera docente, la 
implementación de la jornada única y el aumento en la edad 
de retiro forzoso, son algunas de las medidas acabarán con 
las conquistas históricas del magisterio. Para enfrentarlas se 
hace imperioso cambiar las actuales direcciones sindicales 
que concilian con el gobierno, para que unas nuevas 
direcciones sindicales, clasistas y consecuentes, conduzcan 
la lucha contra la actual política educativa.

el gobierno, pierden
avanza

los maestros

único que la burocracia de Fecode ha ati-
nado a decir es “jornada única sí, pero no 
así” expresando su verdadera convicción de 
conciliar con el gobierno la aplicación de la 
Jornada Única, dejando solos a los maes-
tros en esta lucha. 

evaluación 
Luego de prácticamente dos años de 

tortuoso proceso de evaluación para poder 
ascender acordado y defendido tanto por el 
gobierno como por los directivos de Fecode 
y sus amigos en los sindicatos regionales, 
ahora miles de maestros intentarán bajo el 
nuevo sistema, mal llamado “diagnóstico 
formativo” tratar de ascender, sometiéndose 
al humillante proceso del concurso de eva-
luación. La presentación de videos de clase 
donde el maestro trata de mostrar su idonei-
dad, son ahora un gran negocio para quie-
nes tengan los equipos técnicos requeridos 
por el ministerio para las grabaciones. 

Pero el problema de fondo es que la 
dirección sindical con su traición de hace 
dos años cuando entregó el paro más ra-
dical y combativo del magisterio de los 
últimos años, abandonó la lucha contra la 
evaluación, cambiándola por la más abyec-
ta defensa de un mecanismo de evaluación 
contrario a las necesidades del magisterio, 
y al derecho a la carrera docente.

Lo cierto es que la actual contiene me-
nos garantías y más restricciones para los 
maestros y más herramientas para que el go-
bierno administre los posibles ascensos sin 
poner en peligro la regla fiscal y las finanzas 
del estado, a costa de los maestros que por 
alguna razón no encajan en el modelo de 
docente que quiere en Ministerio de Educa-
ción. Además se ha introducido un disposi-
tivo de control ideológico y político en las 
aulas y se ha perdido la libertad de cátedra.

Contratación en Salud 
Pero sin duda, uno de los problemas 

más dramáticos del magisterio actualmente 
es el colapsado servicio de salud, que desde 
el año pasado viene siendo remendado con 
prorrogas al contrato de los prestadores pri-
vados, prolongando el pésimo servicio.

Pese a lo pactado entre gobierno y 
Fecode en los últimos paros, las medidas 
de veeduría, los estudios, las comisiones 
y el supuesto endurecimiento de las san-

ciones, no han resuelto la insuficiente 
infraestructura médica, la falta de espe-
cialistas y las múltiples irregularidades 
que le toca soportar a los maestros y sus 
familias cuando tienen que acudir al ser-
vicio médico.

Las condiciones del actual proceso de 
licitación y contratación de los nuevos pres-
tadores de salud, plantean una perspectiva 
peor de la que actualmente existe. Lo nue-
vos proponentes son los mismos que se han 
lucrado a costa de la salud del magisterio, 
con nuevos socios y con investigaciones y 
sanciones por corrupción encima. 

Frente a esto Fecode solo atina a con-
certar tibios reparos al proceso, defendien-
do un sistema privatizado como un supues-
to régimen especial, del cual ya es poco y 
superficial lo que lo diferencia del régimen 
de Ley 100. Se hace necesario retomar la 
lucha por un servicio de Salud prestado en 
su totalidad por el estado acabando con la 
intermediación y la corrupción de los trafi-
cantes privados de la salud. Pero entre tan-
to implementar mecanismos permanentes 
de acción y control exigiendo con protesta 
y movilización la prestación oportuna y 
adecuada del servicio.

el problema es la dirección sindical
Esta situación ha llevado a un sector im-

portante de maestros a perder la confianza 
en la organización sindical ante la inconse-
cuencia de sus dirigentes. La necesidad y la 
decisión de lucha de las bases del magiste-
rio persisten a pesar de las traiciones, pero 
la desconfianza en la dirección han hecho 
que el escepticismo avance en la conciencia 
de los maestros. 

Este año se van a desarrollar varias 
elecciones en las organizaciones sindicales. 
Desde la CUT y Fecode, hasta varios de los 
sindicatos regionales van a el elegir a sus 
direcciones. Es una oportunidad para que 
el magisterio se sacuda del escepticismo y 
tome partido por una nueva dirección sin-
dical clasista que retome los principios de 
la lucha, la democracia obrera y sindical, el 
anti burocratismo y la independencia total 
con los gobiernos y sus políticas. Los maes-
tros Socialistas de Unidad Docente-PST es-
taremos al servicio de esta necesidad apre-
miante del magisterio.

Por: Freddy Ruiz

Movilización del magisterio de Bogotá, el 1 de junio de 2016, por las reivindicaciones del sector.
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Universidad

Para el 2017, el ya raquítico presupues-
to de la educación no aumentará a pesar 
de la propaganda gobiernista, y a pesar de 
que se exige aumento de cobertura y cali-
dad a las instituciones. Esto es así porque 
el aumento del 6.3% que se anuncia en 
el presupuesto nacional es en realidad un 
ajuste a la inflación del 2016 que fue del 
5,8%, sin tener en cuenta el aumento del 
costo de vida durante enero de 2017. Esto 
implica que no habrá ningún aumento real 
y sí una posible disminución. El rubro que 
más disminuirá será el de infraestructura 
lo cual es muy grave si tenemos en cuenta 
la situación de la mayoría de los campus, 
en los cuales no es raro encontrar grie-
tas, pisos caídos o edificios inhabitables. 
La situación es tan grave que incluso los 
periodistas de la prensa burguesa se ven 
obligados a denunciarla, como el colum-
nista de Semana Mario F Hurtado, quien 
dice: “Para 2017, el MEN solicitó $32,10 
billones de pesos y se asignaron $31,20 bi-
llones, un billón menos, y además siguen 
faltando recursos para mejorar la infraes-
tructura de la universidades públicas, in-
crementar los salarios docentes, llegar a 
la cobertura universal de libros de texto 
(…).”1 

¿a dónde va el dinero?
Resulta que el poco presupuesto para 

educación ha ido pasando de un sistema 
de subsidio a la oferta a uno de subsidio a 
la demanda, al igual que pasó con la salud 
con la ley 100 de 1993.2 El subsidio a la 
oferta -que es el dinero que gira directa-
mente el Estado a las universidades- fue 
definido en la ley 30 de 1993, siendo ac-
tualizado conforme a la inflación anual, es 
decir, que en realidad no se hace ningún 
aumento al tiempo que si se exige aumen-
to de calidad y cobertura. Los aumentos 
adicionales dependen de indicadores 
de desempeño, eso constituye un ciclo 
criminal de perpetuación de la desigual-
dad, dado que aquellas instituciones con 
pobres resultados a causa de muchas ra-
zones –entre ellas la pobreza de la región 
y de los propios estudiantes– son castiga-
das con menos presupuesto lo que impide 
cualquier posibilidad de mejora. Por otro 
lado los indicadores de desempeño del 
ministerio suelen ser de tipo económico, y 
no de desarrollo humano. Otra fuente de 

para la educación?

¿más
presupuesto

financiación a la oferta, es mediante lo re-
colectado por las estampillas, es decir que 
es un impuesto que paga la población.

Poco a poco durante los últimos años 
el financiamiento directo ha ido disminu-
yendo, y las universidades han sido obli-
gadas a autofinanciarse mediante proyec-
tos y prestación de servicios de extensión. 
Esta situación ha fomentado además el 
clientelismo y la corrupción internos.

El endeudamiento de los estudiantes y 
sus familias es una forma como el Estado 
dice que financia la educación, la deuda 
con el ICETEX pasó del 9 al 19% de los 
estudiantes. Icetex es conocido por sus in-
tereses de usura, y es una de las mejores 
formas de transferencia de los recursos pú-
blicos al sector privado, dado que al finan-
ciar parte de la matrícula de un estudiante 
en universidad privada se le quita dinero a 
la universidad pública. 

¿Ser pilo paga?
Esto mismo sucede con el engaño de 

“Ser Pilo Paga”, con el cual se financia a 
10 mil estudiantes por año de los 480 mil 
egresados de bachillerato; la mayoría de 
estos estudiantes “eligen” universidades 
privadas a las cuales el gobierno les paga 
el valor comercial de la matrícula, por 
cada estudiante en los Andes, se podrían 
financiar 10 estudiantes en la Nacional, 
actualmente los beneficiarios ascienden a 
40 mil y crecerán cada año. La situación 
es todavía más alarmante al conocer las 
predicciones de algunos estudiosos: “para 
el año 2018, los recursos girados al pro-
grama serán los mismos que reciben por 
transferencia las 32 universidades públi-
cas nacionales y regionales” (Gómez y 
Asmar en Julián de Zubiría). 

Esta situación empeorará con la refor-
ma tributaria. Unos rubros que se recauda-
ban y estaban destinados a universidades 
públicas, ahora en el nuevo plan aparecen 
destinados a “educación”, eso quiere de-
cir que de allí el gobierno puede enviar el 
dinero a ICETEX, Ser Pilo Paga e incluso 
a convenios con universidades privadas. 
“En consecuencia con el artículo 100 de 
la Reforma Tributaria abre la puerta para 
que el ICETEX se adueñe progresivamente 
de los recursos hasta tener su totalidad”, 
afirma Sara Abril en un artículo sobre Ser 
Pilo Paga. 

Recientemente varios rectores de las 
IES públicas del país en un foro sobre 
sostenibilidad de la educación superior, 
concluyeron que el verdadero déficit del 
sistema sería de 15 billones de pesos, si 
se suma el rezago de infraestructura y lo 
que se necesitaría para realmente brindar 
una educación de calidad con la cobertura 
necesaria.

¿y entonces?
Por todo lo anterior los estudiantes 

socialistas creemos que la única salida ra-
dical a esta crisis que se profundizará en 
el 2017, es la concreción de un Paro Na-
cional Universitario, donde tengamos la 
posibilidad de exigir, junto con docentes, 
trabajadores y padres de familia, que se re-
viertan todas estas políticas nocivas para 
la educación pública. Esto pasa por rever-
tir la política de “subsidio a la demanda” 
de Ser Pilo Paga y que de inmediato los 
estudiantes y el dinero pasen las IES pú-
blicas, los pilos tienen todo el derecho de 
estudiar, pero aquellos con menos oportu-
nidades también. 

1 http://www.semana.
com/educacion/
articulo/presupuesto-
para-la-educacion-en-
colombia/496078
2 Subsidio a la oferta es 
cuando el estado financia 
o gira directamente a sus 
propias instituciones el dinero 
necesario para atender a 
la población, por ejemplo 
directo a las universidades o 
directo a los hospitales que lo 
gastan según las necesidades, 
así el servicio lo reciben 
directamente los usuarios 
de las instituciones públicas. 
Subsidio a la demanda es 
cuando el estado financia o 
gira el dinero no por institución 
sino por cabeza o por persona; 
el dinero lo gira a la entidad 
que presta el servicio pero no 
importa si es pública o privada, 
incluso no importa si es buena 
o mala calidad, así funciona 
actualmente el sistema de 
salud. Y así es como empresas 
privadas se lucran del dinero 
público y las universidades 
públicas se ven más asfixiadas.

http://www.mineducacion.
gov.co/1759/w3-
article-235797.html

http://www.datosmacro.com/
ipc-paises/colombia

Por: Ivonne 
y Libertad

Sector 2016* 2017
proyecto

Variación
porcentual

Diferencia
absoluta

participación
porcentual

Agropecuario 2.504 2.1.662 (33,6) (842) 1,0
Ambiente y desarrollo sostenible 627 575 (8,3) (52) 0,3
Ciencia y tecnología 307 360 17,3 53 0,2
Comercio, industria y turismo 836 899 7,4 62 0,5
Comunicaciones 1.532 1.618 5,6 86 1,0
Congreso de la República 517 470 (9,2) (48) 0,3
Cultura 385 342 (11,1) (43) 0,2
Defensa y Policía 28.745 29.554 2,8 809 17,4
Deporte y recreación 362 300 (17,1) (62) 0,2
Educación 31.533 33.533 6.3 2.000 19,7
Empleo público 295 352 19,4 57 0,2
Fiscalía 3.348 3.333 (0,4) (14) 2,0
Hacienda 12.314 15.129 22,9 2.815 8,9
Inclusión social y recreación 10.396 9.301 (10,5) (1.097) 5,5
Información estadística 327 311 (4,9) (16) 0,2
Inteligencia 93 94 1,2 1 0,1
Interior 965 839 13.0 (126) 0,5
Justicia y del derecho 2.743 2.796 2,0 54 1,6
Minas y energía 3.310 2.219 (33,0) (1,091) 1,3
Organismos de control 1.566 1.680 7,2 113 1,0
Planeación 663 544 (18,0) (119) 0,3
Presidencia de la República 567 488 (13,9) 79 0,3
Rama judicial 3.474 3.615 4,1 141 2,1
Registraduría 542 661 21,9 119 0,4
Relaciones exteriores 968 861 (11.0) (107) 0,5
Salud y protección social 20.892 21.417 2,5 526 12,6
Trabajo 24.351 27,544 13,1 3.193 16,2
Transporte 5.972 5.781 (3,2) (191) 3,4
Vivienda, ciudad y territorio 3.258 3.808 16,9 550 2,2
Total pGN sin deuda 163.394 170.086 4,1 6.692 100,0
Servicio de la deuda 47.201 54.336 15,1 7.134
Total pGN 210.595 224.422 6,6 13.826

presupuesto 2016 Vs 2017 por sectores ($miles de millones)

*Apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite y se clasifica el régimen subsidiado.
Fuente: http://www.minhacienda.gov.co/
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100 años de la Revolución Rusa

En la revolución de 1917 vemos cómo 
la democracia oficial crea, consciente y 
deliberadamente, la dualidad de poderes, 
haciendo todos los esfuerzos imaginables 
para evitar que el poder caiga en sus ma-
nos. A primera vista, la dualidad de pode-
res se forma, no como fruto de la lucha 
de clases en torno al poder, sino como 
resultado de la cesión voluntaria que de 
dicho poder hace una clase a otra. La “de-
mocracia” rusa, que aspiraba a salir del 
atolladero de la dualidad de poderes, no 
creía encontrar la salida que buscaba más 
que apartándose del poder. Esto era preci-
samente lo que calificábamos de paradoja 
de la revolución de Febrero.

Acaso se pueda encontrar una cierta 
analogía con esto en la conducta segui-
da por la burguesía alemana en 1848 con 
respecto a la monarquía. Pero la analogía 
no es completa. Es cierto que la burguesía 
alemana aspiraba a toda costa a compartir 
el poder con la monarquía sobre la base 
de un pacto. Pero la burguesía no tenía la 
integridad del poder en sus manos y no lo 
cedía enteramente, ni mucho menos, a la 
monarquía. “La burguesía prusiana era no-
minalmente dueña del poder, y no dudaba 
ni un momento que las fuerzas del viejo Es-
tado se pondrían incondicionalmente a su 
disposición y se convertirían en prosélitos 

abnegados del poder de aquélla.” (Marx y 
Engels.) La democracia rusa de 1917, que 
al estallar la revolución tenía todo el poder 
en sus manos, no aspiraba a compartirlo 
con la burguesía, sino sencillamente a ce-
dérselo entero. Acaso esto signifique que 
en el primer cuarto del siglo XX la demo-
cracia oficial rusa había llegado a un grado 
de descomposición más acentuado que la 
burguesía liberal alemana de mediados del 
siglo XIX. Y este estado de cosas obedece a 
una ley lógica, pues representa el reverso 
de la progresión ascensional realizada en el 
curso de esas décadas por el proletariado, 
que venía a ocupar el puesto de los artesa-
nos de Cromwell, y de los sans-culottes de 
Robespierre.

Si se examina la cuestión más a fondo 
se ve que el poder del gobierno provisional 
y del Comité ejecutivo tenía un carácter 
puramente reflejo. El candidato al nuevo 
poder no podía ser otro que el proletaria-
do. Los colaboracionistas, que se apoya-
ban de un modo inseguro en los obreros y 
en los soldados, veíanse obligados a llevar 
una contabilidad por partida doble con los 
zares y los “profetas”. El poder dual de los 
liberales y demócratas no hacía más que 
reflejar el poder dual, que aún no había 
salido a la superficie, de la burguesía y el 
proletariado. Cuando -al cabo de pocos 
meses- los bolcheviques eliminan a los 
colaboracionistas de los puestos directivos 
de los soviets, el poder dual sale a la su-
perficie, lo cual indica que la revolución de 
Octubre se acerca. Hasta este momento, la 
revolución vivirá en el mundo de los refle-
jos políticos. Abriéndose paso a través de 
los razonamientos vacuos de la intelectua-
lidad socialista, el poder dual, que era una 
etapa de la lucha de clases, se convierte 

en idea normativa. Gracias a esto precisa-
mente se convirtió en el problema central 
de la discusión teórica. En este mundo 
nada se pierde ni sucede en balde. El ca-
rácter reflejo de la dualidad de poderes de 
la revolución de Febrero nos ha permitido 
comprender mejor las etapas de la historia 
en que dicho poder aparece como un epi-
sodio característico de la lucha entre dos 
regímenes. Así, la luz refleja y tenue de 
la luna nos permite deducir importantes 
enseñanzas acerca de la luz solar.

La característica fundamental semi-
fantástica de la revolución rusa, que con-
dujo en un principio a la paradoja de la 
dualidad de poderes y al poder dual efec-
tivo que le impidió luego resolverse en 
provecho de la burguesía, consiste en la 
madurez inmensamente mayor del prole-
tariado ruso si se le compara con las ma-
sas urbanas de las antiguas revoluciones. 
Pues la cuestión estaba planteada así: o 
la burguesía se apoderaba realmente del 
viejo aparato del Estado, poniéndolo al 
servicio de sus fines, en cuyo caso los so-
viets tendrían que retirarse por el foro, o 
estos se convierten en la base del nuevo 
Estado, liquidando no solo con el viejo 
aparato político, sino con el régimen de 
predominio de las clases a cuyo servicio 
se hallaba este.

Los mencheviques y los social-revolu-
cionarios se inclinaban a la primera solu-
ción. Los bolcheviques, a la segunda. Las 
clases oprimidas, que, según las palabras 
de Marat, no habían tenido en el pasado 
conocimientos, tacto ni dirección para lle-
var hasta el fin la obra comenzada, apa-
recen en la revolución rusa del siglo XX 
equipadas con todo eso. Y triunfaron los 
bolcheviques. 

1917 febrero
revoluciÓn

En febrero de 1917 una revolución democrática derrocó 
al Zar de Rusia. Esta revolución fue el preámbulo de 
la Revolución de Octubre en la que el poder pasó a 
manos de la clase obrera, a través de los consejos 
de obreros, campesinos y soldados (conocidos 
como soviets). Estos soviets legislaban y ejecutaban 
sus propias decisiones. Para ello contaban con sus 
propias milicias armadas. Pero para llegar a esta 
situación tuvieron que atravesar el período conocido 
como “dualidad de poderes” en el que la burguesía 
trató de conservar el poder del Estado a través de un 
gobierno de colaboración entre los partidos de los 
capitalistas y los partidos reformistas de la pequeña 
burguesía. Publicamos un fragmento de la “Historia de 
la Revolución Rusa” de León Trotsky, quien, junto a 
Lenin, fue protagonista de estos acontecimientos.

Asamblea del Soviet  de Petrogrado en 1917.

  de poderes?

¿en qué consiste
dualidadla

la
de

León Trotsky.
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Hasta el 7 de noviembre de este año, la Liga 

Internacional de los Trabajadores y todas sus sec-

ciones en los distintos países, adelantaremos la 

campaña de conmemoración de los 100 años de la 

revolución obrera en Rusia de 1917.

Algunos se preguntarán ¿por qué conmemorar 

un hecho que pasó hace cien años y en un país tan 

lejano, que poco tiene que ver con nosotros? Quizás 

otros digan ah! La revolución bolchevique, socialista, 

¿pero acaso el socialismo no fracasó? Y seguramen-

te algunas organizaciones de izquierda también la 

van a conmemorar como un hecho muy interesante, 

pero que fue parte de la historia y que ya no se re-

petirá.
Para nosotros su significado es por el contra-

rio de mucha actualidad y queremos reafirmar sus 

enseñanzas, las enseñanzas de esa primera revo-

lución obrera triunfante, que cambió profundamente 

el sistema capitalista, y que fue protagonizada por 

los obreros y obreras de las fábricas, junto con los 

campesinos pobres y los soldados de base de un 

ejército poderoso que se rebelaron contra la alta 

oficialidad. Esa revolución que fue hecha por los 

de abajo, por aquellos que hoy son considerados 

simple fuerza de trabajo, ignorantes y atrasados, 

según la minoría que tiene en sus manos el poder y 

la riqueza de todo el planeta.

Los empresarios, los dueños de las multinacio-

nales, los corruptos que roban las arcas del estado, 

sus gobiernos, sus partidos, y también algunas or-

ganizaciones que se llaman de izquierda nos dicen 

que la revolución es una utopía. Que tenemos que 

seguir soportando y rebuscándonos la vida como 

podamos porque oportunidades hay muchas.

La realidad nos muestra otra cosa. Hoy lo que 

vemos son crisis y guerras por todos lados, 60 millo-

nes de desplazados por las guerras. La mitad de la 

población mundial vive en condiciones de pobreza y 

de miseria. Millones son arrojados a las filas del des-

empleo, mientras solo una cuarta parte de la fuerza 

de trabajo tiene un empleo estable. El 75% por ciento 

vive en condiciones de precarización, con empleos 

inestables. Todos los derechos conseguidos con la 

lucha los quieren eliminar, el derecho a la salud, a 

la educación, a las pensiones. Existen más esclavos 

hoy, que la esclavitud es ilegal, que en el siglo IX 

cuando era legal, crecen las mafias de trata de per-

sonas con fines de prostitución y trabajos forzados. 

Se recrudece la violencia contra las mujeres, los ne-

gros, los inmigrantes y la comunidad LGBTI. 

La depredación del planeta por las grandes mul-

tinacionales, con la tala de árboles sin control está 

convirtiendo en desiertos grandes áreas del planeta, 

las aguas son contaminadas por la explotación de la 

minería y el petroleo. Solo en los últimos 40 años se 

redujo en 52% el total de animales vertebrados del 

mundo. Nuestro planeta está amenazado por el calen-

tamiento global, que provoca sequías o inunda-

ciones en donde siempre los 

afectados 

de la opresión de la mujer, sus derechos, el 

trabajo doméstico, la prostitución. Cómo re-

solvieron el problema de las nacionalidades 

oprimidas, porqué la revolución logró un 

desarrollo cultural y artístico fenomenal, 

como ningún estado capitalista lo ha he-

cho. Cómo concebían los bolcheviques 

la participación de los revolucionarios en 

las elecciones burguesas. En fin desa-

rrollaremos una serie de temas desde 

el punto de vista de la actualidad de la 

revolución obrera, socialista e interna-

cional.
Organizaremos en todos los 

países conferencias, seminarios, 

actividades de discusión. Todo 

esto lo queremos compartir no 

solo con nuestra militancia, que-

remos que este material sea uti-

lizado en los sindicatos, en los 

barrios obreros, en las organi-

zaciones populares, juveniles, 

de mujeres, en las barriadas 

negras. 
Están todos y todas, invi-

tados a que nos acompañen 

durante todas las actividades 

de conmemoración de los 

100 años de la Revolución 

Rusa, una revolución actual 

y necesaria. 

son los más pobres. Todo este desequilibrio ambiental es 

provocado por la sobrexplotación anárquica y desbordada 

de los recursos naturales solo para mantener las altas ta-

sas de ganancia de los poderosos.

El sistema capitalista en que vivimos no da más. 

Para la LIT-CI, la revolución es una necesidad para la 

humanidad, un imperativo para superar la crisis glo-

bal que salta por todos los poros del sistema capita-

lista. Es una necesidad para los millones de obreros 

y obreras, para los sectores populares de la periferia 

de las grandes ciudades, para los obreros del campo 

y los campesinos pobres, para los millones de traba-

jadores asalariados, para la clase obrera negra, que 

ven empeorar cada día su vida y degradar su existen-

cia. Es decir para aquellos que no tienen nada.

¿Querer cambiar de raíz esta realidad es una 

utopía? Para nosotros es una necesidad imperiosa y 

somos optimistas. Porque a la vez que vemos este pa-

norama desastroso al que nos conduce el capitalismo, 

también vemos que crece la lucha contra él. Vemos le-

vantamientos contra dictaduras de décadas en Medio 

Oriente, vemos la lucha heroica del pueblo palestino, 

vemos levantamientos de la juventud por el derecho a 

la educación, vemos huelgas obreras por salarios y em-

pleo, vemos movilizaciones gigantescas contra la vio-

lencia hacia las mujeres y los negros, vemos gobiernos 

en crisis, que son tumbados y reemplazados por otros 

iguales o peores, vemos cuestionamientos y un enorme 

descontento con los políticos y los privilegiados, con los 

corruptos, porque la gente común está empezando a 

cansarse de la enorme desigualdad social. 

Allí está el fermento. Las masas salen a luchar pero 

necesitan una dirección que las conduzca a buen puer-

to, que no las traicione.

Por eso para la LIT el año 2017, va a ser un año de 

una intensa actividad por recuperar las enseñanzas de 

la primera revolución obrera para ponerlas al servicio de 

nuestra lucha de hoy. Retomaremos las enseñanzas de 

la Comuna de Paris -primer ensayo de revolución obre-

ra-, la actualidad de la revolución socialista, las razones 

de la caída de la URSS y los estados obreros del siglo 

XX; mostrando cómo no fue el socialismo lo que fracasó 

sino la dirección burocrática estalinista la que sepultó la 

revolución y restauró el capitalismo.

En nuestra página web esteremos subiendo, cada 

semana, un artículo sobre los distintos problemas políti-

cos, económicos sociales, culturales y cómo la dirección 

bolchevique los resolvió: por ejemplo, cómo era el parti-

do bolchevique, como funcionaba, porqué construyó un 

partido mundial —la III internacional—, cómo dio la bata-

lla contra los partidos reformistas, cuál fue su programa, 

qué es el estalinismo, y qué es el trotskismo, cómo se dio 

el proceso entre la revolución de febrero y la de octubre, 

cuál fue el papel de los consejos de obreros, campesinos 

y soldados, cómo funcionó la democracia directa, cómo 

resolvieron el problema del armamento, qué es el 

imperialismo, cómo resolvieron 

el problema 

conmemoración

100 años 

   revolución 

de
 l

a

rusa

partido Socialista

de los Trabajadores

Lenin y Trotsky 

en el centro de la foto.
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Después de 8 años de gobierno, la farsa 
de la “cara humana” de Obama se reveló 
como una mentira. Ahora con Trump, la 
real, opresiva y brutal cara del imperialismo 
queda a la vista del mundo entero. Por lo 
tanto, es hora de unificar las luchas contra 
el gobierno imperialista de Trump en los 
EEUU y en el resto del mundo.

Además, y por primera vez en déca-
das, el sistema político bipartidista está 
enfrentando una crisis profunda: los dos 
partidos tradicionales de la burguesía, 
el Demócrata y el Republicano, han per-
dido masivamente el apoyo popular, en 
particular el del sector obrero industrial 
de la clase trabajadora, los inmigrantes 
y los jóvenes. Desde la votación, muchos 
jóvenes de clase trabajadora, en particu-
lar los latinos, han salido de las escuelas 
a las calles a protestar contra Trump y 
rápidamente han empezado a organizar 
localmente y a nivel estatal protestas con-
tra su inauguración el 20 de enero. Este 
llamado a la acción ha sido tomado por 
los sectores más activos del movimiento 
sindical, y además ha surgido un llamado 
para realizar una “marcha de mujeres” el 
21 de enero en Washington D.C...

El nuevo gobierno de Trump se 
perfila como una amenaza a la clase 
trabajadora mundial y al planeta

La nueva administración de Trump se 
está perfilando como una de las más reac-
cionarias, racista, misóginas, antiobreras y 
agresivamente imperialistas que los EEUU 
han elegido en décadas. Un ex ejecutivo de 
Goldman Sachs, Steven Mnuchin, liderará 
el departamento del Tesoro; el Director 

Ejecutivo de Exxon, Rex Tillerson ha sido 
nombrado Secretario de Estado; el director 
ejecutivo de una cadena de restaurantes de 
comida rápida (CKE Restaurants) que paga 
salarios de miseria, Andrew Puzder, será 
Secretario de Trabajo; el funcionario puesto 
a cargo de la Agencia por la Protección del 
Medio Ambiente (EPA), Myrin Ebell, no 
cree en el cambio climático y apoya un plan 
energético con base en combustibles fósiles, 
y finalmente una millonaria que defiende la 
privatización de la educación (Betsy DeVos) 
liderará el Departamento de Educación. 
Según el portal económico Quartz los 17 
miembros nombrados de este Ejecutivo, el 
más rico de la historia norteamericana, con 
una fortuna conjunta de $9,500 millones 
(otros medios apuntan a una cifra que 
podría llegar a $35,000 millones),[1] ganan 
más dinero que 43 millones de hogares 
estadounidenses (la renta media siendo 
$55,000 al año).[2]

La nueva administración también inclu-
ye a varios generales del ejército jubilados 
para cerrar la crisis abierta entre las filas 
del aparato militar por la derrota en Irak 
y Afganistán y la falta de apoyo a los vete-
ranos de guerra, crisis que fue expresada 
claramente cuando varios cientos de vete-
ranos del ejército en la lucha de Standing 
Rock contra el gobierno de EEUU.

Además varios sectores de la extrema 
derecha y del fascismo sionista están 
representados en el nuevo gobierno: el 
nuevo embajador de EEUU en Israel, David 
Friedman, que está vinculado a la extrema 
derecha israelí, partidario de reconocer 
a Jerusalén como capital de Israel, el su-
premacista blanco Jeff Sessions nominado 
para fiscal general y secretario de Justicia; 
y finalmente ideólogo ultraderechista Steve 
Bannon propuesto como director de estra-
tegia y consejero del Presidente.

La administración de Trump prepara un 
amplio arsenal de ataques a los sindicatos, a 
la lucha por los U$15, al derecho al aborto, 
a la lucha contra la brutalidad policial y por 
la reforma del sistema de prisiones, contra 
los pueblos nativo americanos que defien-
den su tierra, contra la reivindicación de 
un sistema de salud y de educación pública 
de calidad y gratuitos y por una transición 
energética eco-socialista.

No obstante, el impacto de la elección 
de Trump no solo se sentirá en los EEUU 
sino también por todo el mundo. Los EEUU 
siguen siendo hoy la principal potencia 
imperialista, que controla las principales 
multinacionales y posee el aparato militar 
más fuerte. El eslogan de Trump “volver 

Partido Socialista
de los Trabajadores

[1] http://www.politico.com/
story/2016/11/donald-
trump-cabinet-billionaires-
millionaires-231831

[2] http://qz.com/862412/
trumps-16-cabinet-
level-picks-have-more-
money-than-a-third-of-
american-households-
combined/#int/
words=dinner_
supper&smoothing=3 Sigue en la pág. 2
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de los Trabajadores, 

Cuarta Internacional,
23 de diciembre 

de 2016

Publicamos apartes 
de una declaración 

de la LIT sobre la 
llegada de Donald 
Trump al gobierno 

norteamericano. En 
la versión completa 

se impulsaba la 
movilización a nivel 

internacional, contra 
este gobierno, para el 
20 de enero, fecha en 
que se posesionaba.

¡No a Trump! 
La elección de Donald Trump, un populista 
reaccionario de extrema derecha es tanto 
un síntoma como un punto de inflexión en la 
histórica crisis política que se vive en los EEUU. 
La polarización de la lucha de clases ya está 
produciendo movilizaciones sin precedentes frente 
a la inauguración de un nuevo presidente electo, y 
puede generar grandes luchas para enfrentar a este 
gobierno de extrema derecha desde el primer día.



Apartes del Editorial de la Revista Correo Internacional 
N°16 que está en circulación, su contenido está dedicado 
al tema del ascenso de Trump al gobierno  norteamericano.

El hecho de que un candidato con perfil y propues-
tas semifascistas haya  derrotado  electoralmente  a  los 
aparatos de los dos partidos burgueses tradicionales del 
imperialismo estadounidense ha provocado un gran im-
pacto mundial y abre grandes interrogantes. Los más im-
portantes son, en primer lugar, el análisis de cómo y por 
qué pudo lograr ese resultado y, en segundo lugar, qué 
cambia en Estados Uni dos y en el mundo con su llegada 
a la presidencia de la principal potencia imperialista.

El primer punto tiene una respuesta inicial en la que 
coinciden casi todos los analistas: la votación de Trump 
se basó en amplios sectores de votantes blancos de las 
regiones rurales y pequeñas ciudades, pequeños propie-
tarios y, especialmente, el apoyo de trabajadores blancos 
empobrecidos desde hace muchos años, afectados por 
la desindustrialización, la crisis, los bajos salarios y la 
precarización laboral o el desempleo. Personas que viven 
desde hace años un descenso social que, por otro lado, 
no fue revertido por la “recuperación” económica que 
consiguió Obama en sus gobiernos o por la disminución 
del desempleo. Muchos trabajadores volvieron a tener 
empleo pero en peores condiciones y con salarios mucho 
más bajos que antes…

(…) La elección de Trump no cambia la relación de 
fuerzas. Por eso, lejos de cerrar estos elementos de crisis 
y fortalecer el régimen, representa en sí misma un nuevo 

factor de crisis y la posibilidad de aumentarla y fragilizarlo 
aún más por las profundas contradicciones interburgue-
sas que ya se evidencian y que, en el futuro, pueden 
agudizarse. Y por la posibilidad de fuertes choques con el 
movimiento de masas, cuyo resultado será el que definirá 
la dinámica de la situación.

Adquiera la revista Correo Internacional 

Portada de la revista Correo Internacional.
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EsTados uNidos

a hacer a América grande” se basa en una 
ideología nacionalista, racista y agresiva, 
donde “América” (es decir los Estados 
Unidos) es postulada como una entidad 
superior que tiene el derecho de oprimir, 
invadir, superexplotar o eliminar a cualquier 
pueblo o nación que desee.

Será nuestra lucha unida en los lugares 
de trabajo y en las calles la que determi-
nará si estos duros ataques que Trump 
prepara pueden ser realizados. Queremos 

avisar a los sindicatos, los grupos comu-
nitarios, los movimientos sociales y a los 
grupos de izquierda que tendremos que 
luchar fuerte en el próximo periodo y 
que es importante hacerlo construyendo 
un frente de lucha unido, independiente 
y democrático.

Construir una nueva dirección para 
el movimiento de masas para luchar 
contra Trump

Existe una gran crisis en el Partido 
Demócrata lo que supone una oportunidad 
histórica para los trabajadores y la izquierda 
revolucionaria para luchar por una direc-
ción alternativa. Pero existe también una 
gran crisis de dirección en el movimiento 
sindical: los trabajadores de base se rebe-
laron contra la dirección de la AFL-CIO que 
apoyó masivamente a Clinton sin nunca 
discutir con la base y haciendo oídos sordos 
a los resultados devastadores de las políti-
cas neoliberales que fueron defendidas y 
aplicadas por el Partido Demócrata en los 
últimos 30 años.

Hoy los líderes del movimiento sin-
dical no saben qué hacer y están pa-
ralizados. El Partido Demócrata está 
tratando de “trabajar con Trump” en los 
puntos “buenos” de su programa, los que 
consideran que benefician al “pueblo 
trabajador” – ignorando el programa y la 

Viene de la pág. 2Protesta contra Trump,
en Estados Unidos.

ideología anti-inmigrante, anti-negros, 
anti-musulmana y machista de Trump – 
como si estos no fueran también sectores 
de la clase trabajadora.

A pesar de eso, la juventud y varios 
sectores de la clase trabajadora, que están 
rechazando masivamente a Trump y nunca 
fueron grandes defensores de Clinton, están 
buscando una salida para luchar y organi-
zarse. Estamos en una situación paradójica 
y similar a la que se dio con las protestas 
masivas de los inmigrantes en el 2006, 
la rebelión de Wisconsin, el movimiento 
Occupy o con las protestas cada vez más 
recurrentes contra la violencia policial y 
las deportaciones: muchas protestas están 
siendo planeadas a nivel local contra la 
inauguración de Trump, pero no existe 
una organización con peso de masas a 
nivel nacional que haya llamado a salir a 
luchar. Esto es una expresión de la crisis de 
dirección y la reorganización de los sectores 
de la clase que quieren luchar.

Esto es una expresión de la ausencia 
de una dirección y la necesidad urgente 
de organización de los sectores de la clase 
que quieren luchar. Hay que llevar a cada 
sindicato, a los locales de los sindicatos, a 
cada comité de lucha, la pelea por unir las 
organizaciones que luchan y para romper 
con el Partido Demócrata.

Es también una oportunidad para los 
activistas honestos y socialistas revolucio-
narios, que esté firmemente comprometidos 
con la organización independiente y demo-
crática de nuestra clase, para construir y 
desarrollar estructuras independientes que 
promuevan la lucha unitaria y la organiza-
ción por la base.

Movilicemos contra Trump, y en el 
curso de este proceso empecemos a cons-
truir una alternativa de dirección para los 
trabajadores Independiente del Partido 
Demócrata!

!Abajo el gobierno de Trump!

!Construyamos una resistencia unificada 
contra los ataques a la clase trabajadora y 
las comunidades oprimidas!

!Por una nueva dirección para los 
trabajadores independiente del Partido 
Demócrata!

!Rechacemos el imperialismo 
estadounidense y sus intervenciones 
militares en el mundo!

!Rechacemos la dominación de las 
multinacionales!

!No al pago de la deuda externa!

Leer artículo completo en:
http://litci.org/es/mundo/norteamerica/estados-unidos/no-a-
trump-salgamos-a-las-calles-en-todo-el-mundo-el-20-de-enero/



Para matar a gran escala, lo sabemos, hay 
que mentir y además insultar y despreciar 
a las víctimas. Eso es lo que hizo Estados 
Unidos (EEUU) en Iraq o lo que ha hecho 
siempre Israel en Palestina. Toda la izquierda 
compartió en 2003 esta denuncia al lado de 
la gente normal y decente; y se indignó y se 
condolió al lado de la gente normal y decente 
tras los bombardeos de Bagdad o de Gaza. 
Pues bien, ocurre que eso que tanto nos 
duele y enrabieta cuando son EEUU o Israel 
los verdugos se ha convertido en la rutina 
mental de la izquierda en su relación con 
Siria. Hemos aceptado mentir a gran escala 
para que el régimen de Asad y sus aliados 
ocupantes –Rusia, Irán y Hezbollah– maten 
a gran escala; y al hacerlo no sólo hemos 
abandonado y despreciado a las víctimas, sino 
que nos hemos separado de la gente normal 
y decente. Una buena parte de la izquierda 
mundial se ha situado, en efecto, al margen 
de la ética y al lado de los dictadores y de los 
muchos imperialismos que doblegan la zona. 
En una Europa en la que crece el neofascismo 
–y el terrorismo islamista– a velocidad acele-
rada, este nuevo error, sumado a tantos otros, 
nos puede costar muy caro.

Para permitir a Asad matar a gran escala 
ha hecho falta mentir mucho: ha hecho falta 
negar que el régimen sirio fuera dictatorial 
y afirmar, aún más, que es antiimperialista, 
socialista y humanista; ha hecho falta negar 
que hubo una revolución democrática muy 
transversal, no sectaria, en la que partici-
paban millones de sirios, muchos de ellos 
de izquierdas, que no se reconocían en una 
dirección o un partido (una especie de 15M 
gigantesco cristalizado en Consejos y Coor-
dinadoras Locales); ha hecho falta negar la 
represión brutal de las manifestaciones, las 
detenciones, las torturas, las desaparicio-
nes; ha hecho falta negar la legitimidad del 
Ejército Libre Sirio; ha hecho falta negar los 
bombardeos con barriles de dinamita y el uso 
de armas químicas por parte del régimen; ha 
hecho falta negar o justificar los bombardeos 
masivos de la Rusia de Putin; ha hecho falta 
negar la tolerancia de todos (Asad, Rusia, 
Irán, EEUU, Arabia Saudí, Turquía) hacia el 
crecimiento del ISIS; ha hecho falta negar 
la ocupación iraní de Siria; ha hecho falta 
negar el imperialismo ruso y su excelente 

alEpo, la Tumba 
dE la izquiErda
Al aceptar un falso yugo geoestratégico y sin entender el 
nuevo desorden global, se ha entregado el pueblo sirio 
a un dictador asesino, a la Rusia de Putin, al Irán de los 
ayatolás, al Estado Islámico y a las teocracias del Golfo.

relación con Israel; ha hecho falta negar la 
indiferencia errática de EEUU, que sólo ha 
intervenido para dejar el paso libre al mismo 
tiempo al régimen sirio y a Arabia Saudí; ha 
hecho falta negar el embargo de armas, que 
ha dejado la rebelión en manos de los sectores 
más radicales, tan contrarrevolucionarios 
como el propio régimen; ha hecho falta negar 
la existencia de manifestaciones simultáneas 
contra Asad y contra el ISIS (u otras milicias 
yihadistas) en pueblos y ciudades destruidos 
y asediados; ha hecho falta negar la ausencia 
del ISIS en Alepo, expulsado por el ELS en 
2014; ha hecho falta negar el sufrimiento y 
terror de la población alepina bajo asedio; 
pero ha hecho falta –lo peor– negar el heroís-
mo, el sacrificio, la voluntad de lucha de miles 
de jóvenes sirios que se parecen a nosotros 
y quieren lo mismo que nosotros; ha hecho 
falta –aún peor y peor– despreciarlos, calum-
niarlos, insultarlos, convertirlos en terroristas, 
mercenarios o enemigos de la “libertad”. 
Nunca la izquierda, frente a una revolución 
popular, se ha comportado de un modo tan 
innoble: no sólo no se ha solidarizado con ella 
ni –una vez derrotada– ha honrado a sus hé-
roes y lamentado el desenlace, sino que les ha 
escupido en la cara y ha celebrado su muerte y 
su derrota. Coherentes con este negacionismo 
típicamente imperialista (o estalinista) se ha 
situado al lado de la extrema derecha europea 
y ha reprimido además las movilizaciones en 
nuestras ciudades, criminalizando para colmo 
a la izquierda sensata que, al lado de la gente 
normal y decente, ha denunciado los crímenes 
de Asad y sus aliados sin  dejar de denunciar 
asimismo los de Arabia Saudí, Turquía y EEUU 
ni –por supuesto– el fascismo intolerable, en 
todo equivalente al del régimen, del ISIS o 
del Frente-al-Nusra.

Como dice el comunista Yassin Al Haj 
Saleh, preso 16 años en las cárceles del régi-
men y uno de los más grandes intelectuales 
vivos, Siria revela el estado de la vieja iz-
quierda y certifica su muerte… Cuando hace 

seis años estalló una revolución democrática 
mundial cuyo epicentro fue el “mundo 
árabe”, la izquierda no estaba preparada ni 
para protagonizarla ni para aprovecharla; 
ni siquiera para entenderla. Hoy, cuando las 
contrarrevoluciones victoriosas extienden 
las redivivas “dictaduras árabes” a EEUU y 
Europa, la izquierda ha quedado fuera de 
juego como resistencia y como alternativa. 
Incomodados o molestos, todos los actores 
abandonaron o combatieron a las fuerzas 
democráticas sirias y todos –gobiernos, 
organizaciones fascistas y partidos comunis-
tas– han acabado por coincidir en el relato 
del “mal menor” que condena a Siria a la 
dictadura eterna, a la región a la violencia 
sectaria y a Europa al terrorismo sin fin. 

(…) ¿Cómo definir esas “revoluciones 
árabes” que hoy mueren definitivamente 
en Alepo con la complicidad del yihadismo 
y la complacencia de la amplia alianza 
internacional, de derechas y de izquierdas, 
volcada contra Siria? Esas revoluciones fue-
ron, sobre todo, una revuelta contra el yugo 
de la geopolítica que mantenía congeladas, 
como bajo el ámbar, las desigualdades y 
resistencias de la zona desde hacía al menos 
70 años. En un mundo de relaciones de 
fuerza desiguales entre naciones-Estado, la 
geopolítica impone siempre límites a toda 
política emancipatoria de izquierdas. La 
geopolítica –es decir– no es de izquierdas 
y, si hay que tomarla en cuenta para hacer 
mínimos progresos realistas frente a los 
imperialismos y en favor de la soberanía, no 
podemos llegar al punto de contradecir los 
principios elementales asociados al carácter 
universal de toda ética de la liberación: eso 
que antes se llamaba “internacionalismo”, 
cuyo impulso es necesario recuperar en 
una versión no-identitaria y democrática. 
El llamado “mundo árabe” (que es kurdo 
y amazigh y bereber y tubu, etc.) es el 
ejemplo más doloroso de una entera región, 
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siria

Sigue en la pág. 4

La destrucción en Alepo ha incluido hasta hospitales. 
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rehén de sus propias riquezas petroleras, 
sacrificado al interés común de potencias 
y subpotencias en liza: la así llamada “esta-
bilidad”. Cuando los pueblos de la zona se 
rebelaron en 2011 contra este “equilibrio” 
monstruoso, sin pedir permiso a nadie y al 
margen de todos los intereses internacio-
nales, la geopolítica les cayó encima, como 
una camisa de fuerza, y la izquierda corrió, 
al lado de sus enemigos, a anudarle las 
mangas y apretarle los botones de hierro.

(…) Molesta y desbordada por esas 
intifadas populares que no entendía (sal-
vo un puñado de “trotskistas” que eran 
“trotskistas” sólo porque sí las entendían 
y las apoyaban), la izquierda mundial 
reaccionó desde el principio de la misma 
manera que los gobiernos y la extrema 
derecha: apoyando a los dictadores. Para 
los imperialistas eso no ha supuesto jamás 
un problema (“nuestros hijos de puta”) pero 
sí debería plantear alguno a la gente que 
se dice “de izquierdas”, que han acabado 
por renunciar a comprender el mundo al 
tiempo que a sus principios éticos y políti-
cos. Para abandonar a nuestros afines sobre 
el terreno, apoyar a sus verdugos y dejar 
matar a gran escala, decíamos, ha hecho 
falta deshacerse de la verdad y someterse 
a los mismos clichés culturalistas, racistas 
e islamófobos de la peor derecha europea.

Apostando por un esquema geopolítico 
superado que impide abordar el “nuevo des-
orden global”, la izquierda ha abandonado, 
en efecto, sus principios éticos a cambio de 
nada; o, mejor dicho, para favorecer así el 
regreso, en versión expandida y agudizada, 
de las dictaduras, los imperialismos y los 
yihadismos. Este gran éxito geoestratégico 
se ha alcanzado a costa de aceptar una 
triple contradicción, incompatible con la 
universalidad de la ética de la liberación y 
brutalmente occidental y orientalista.

(…) Una buena parte de la izquierda 
árabe, europea y latinoamericana –en resu-
men– ha sacrificado el internacionalismo a un 
orden geoestratégico en el que los pueblos y 
sus luchas democráticas no tienen ya ningún 
amigo y en el que, fuera de juego y en claro 
retroceso, esa izquierda ha dejado avanzar 
sin resistencia, ahora en todo el mundo, 
los regímenes contra los que se alzaron los 
“árabes” en 2011. No hemos comprendido 
nada, no hemos ayudado nada, hemos en-
tregado al enemigo todas las armas, incluso 
la conciencia. La democracia retrocede desde 
Siria en todo el planeta. Alepo es, sí, la tumba 
de los sueños de libertad de los sirios, pero 
también la tumba de la izquierda mundial. 
Justo cuando más la necesitamos.

Leer artículo completo en:
http://litci.org/es/mundo/medio-oriente/siria/alepo-la-tumba-
de-la-izquierda/

méxicosiria
méxico: ¡abajo el gasolinazo!

Estamos viviendo una de las convulsiones más fuertes 
desde Ayotzinapa. Las protestas de la población 
contra una acción del gobierno abarcaron a todo el 
país. El martes las protestas se extendieron por 29 
estados. El miércoles se extendieron a las 32 entidades 
federativas. Y siguen avanzando. Las provocaciones de 
grupos policiales y operativos del gobierno y del PRI 
para criminalizar la protesta y meter el pánico entre la 
población no le alcanzan para apagar la sed de justicia. 
Las protestas son una respuesta a un sentimiento 
generalizado de indignación: las reformas estructurales 
ya demuestran a qué vinieron. Un aumento de esta 
magnitud repercute en los precios de los productos de la 
canasta básica.
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La privatización y desmantelamiento de 
Pemex es el golpe profundo a la economía 
del país y otro paso hacia la profundización 
de la desigualdad social y dependencia de 
México. Sea educativa, de salud o energéti-
ca, las reformas representan la entrega del 
país al capital extranjero.

La lucha contra el aumento a la gasolina 
se ha empezado a entrelazar con la lucha 
contra el aumento del transporte, como está 
sucediendo en Guanajuato, estado de Mé-
xico, Jalisco, Yucatán y otros. En León, los 
trabajadores del ayuntamiento decidieron 
suspender el cobro del impuesto predial y 
agua como muestra de apoyo.

Peña Nieto debe irse
Con el gasolinazo Peña Nieto vuelve a 

estar en el centro del descontento, como 
cuando Ayotzinapa, la Casa Blanca y la 
invitación a Trump. No es que el gobierno 
haya “cometido un error” con el gasolinazo. 
Peña Nieto cumple con las órdenes de sus 
amos: las corporaciones transnacionales y 
el FMI. No refina crudo en el país e importa 
gasolina. Para pagar la estafa de la deuda a 
esos buitres usureros aumenta el impuesto 
a la gasolina y algunos otros y brutales 
recortes a los gastos del presupuesto e in-
versiones necesarias en salud y educación, 
desarrollo rural y programas sociales para 
las comunidades indígenas, Transportes, 
Pemex, energía…

Peña Nieto lo repudia casi todo el pue-
blo. Lo sostiene Trump, su nuevo patrón, 
que ahora le colocó al Secretario colonial, 
Videgaray. Qué EPN y su banda se vayan 
para bien del país y el pueblo mexicano.

Construir una jornada nacional de lu-
chas contra las reformas y el saqueo

Estamos en una situación inédita en la 
historia del país. Es el momento de conver-
tir la indignación en lucha generalizada. La 

disposición de movilizarse de los trabajado-
res y juventud mexicana se demuestra cada 
día más vigorosa. El principal problema es 
que no existe un organismo que centralice 
todas estas expresiones de furia.

Este es el momento y no cifrar la “espe-
ranza de México” en la farsa electoral del 
2018. Aquellos que se declaran por los cam-
bios profundos en favor de los trabajadores 
deben moverse. Sean partidos como Morena, 
o las centrales sindicales como UNT (Unión 
Nacional de Trabajadores), la Nueva Central 
de Trabajadores, el EZLN, la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la Educación 
(CNTE); deben unirse y ponerse a disposi-
ción de las luchas y su organización. La CNTE 
es fundamental en ese proceso, por su auto-
ridad nacional en la organización de la lucha 
reciente que durante todo el año enfrentó 
al gobierno que destruye la educación. Por 
eso nos sumamos a las movilizaciones de los 
próximos días y apoyamos la construcción de 
una Asamblea Nacional, Obrera, Campesina, 
Popular, Indígena y Estudiantil que tome la 
gran tarea de construir una jornada de lucha 
y organización de los trabajadores hacia un 
Paro general activo
¡Abajo el Gasolinazo!
¡No al desmantelamiento de PEMEX! 
¡Defendamos la mayor conquista 
de los trabajadores y el pueblo 
mexicanos! ¡Refinación del crudo en 
México y no importar gasolina!
¡Por la segunda expropiación del 
petróleo mexicano!
¡Suspender el pago de la deuda 
externa! ¡Establecer el control 
de cambios y confiscar empresas 
norteamericanas!
¡No a las contrarreformas 
estructurales privatizadoras!
¡Peña Nieto debe irse! 

¡En defensa de méxico, construir 
una jornada de lucha nacional!

Viene de la pág. 3

Protestas contra Peña Nieto. Foto Getty/AFP


