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EditorialRevista 

Partido Socialista
de los Trabajadores

Preparar, ya y por la base,
el Paro Cívico Nacional

El Comando Nacional Unitario (CNU) y la Coor-
dinación de Organizaciones Sociales (COS), con-
cluyeron, el jueves primero de junio en reunión que 
agrupó a más de 100 representantes de organiza-
ciones sindicales, sociales y políticas, que la situa-
ción… “amerita que iniciemos ya la preparación y 
desarrollo del Paro Cívico Nacional…”, como lo con-
signó en su Informativo N° 11. 

Santos dice que el gobierno no tiene plata. Con 
el argumento de la crisis económica, se niega a res-
ponder las apremiantes necesidades de los trabaja-
dores y los pobres mientras sigue garantizando one-
rosos recursos para el pago de la fraudulenta deuda 
externa y para garantizar los privilegios para los 
altos funcionarios estatales y el presupuesto de las 
fuerzas represivas. Y lo poco que queda y que llega 
a las regiones es desangrado por la corrupción. 

Pero su mejor carta para sortear y sofocar los 
conflictos ha sido mantenerlos fragmentados y ais-
lados, sorteando cada uno de ellos con soluciones 
insuficientes que en gran medida quedan como pro-
mesas incumplidas. Para que haya podido tener éxito 
en desmontar los conflictos ha contado con un aliado. 
Las direcciones de las centrales sindicales y de los 
sindicatos con el mayor poder de convocatoria como 
Fecode, que han ayudado a mantener las luchas aisla-
das y descoordinadas, posponiendo semestre tras se-
mestre la necesidad de la lucha unificada en una sola 
acción de envergadura nacional. Lamentablemente 
esa ha sido la política durante la presente coyuntura 
de conflictos, incluso en lo más álgido de la represión 
del Esmad y el ejército contra el paro de Buenaventu-
ra, la solidaridad más efectiva, la de la unidad de los 
conflictos nunca llegó.

La necesidad del paro cívico nacional lo exige 
la férrea resistencia del magisterio que mantiene el 
paro a pesar de las amenazas de represalias, de los 
asesinatos de tres maestros en medio del paro y de 
la propaganda mentirosa de los grandes medios de 
comunicación. Lo demuestra también el paro de 48 
horas adelantado por los trabajadores de la rama 
judicial y la insatisfacción de los estatales con el 
arreglo salarial acordado con las direcciones de las 
centrales. Lo reclaman los movimientos cívicos que 
se preparan en Yopal, Tumaco, la Guajira, Barran-
cabermeja y los paros declarados por los transpor-
tadores y los controladores aéreos. Y lo necesitan 
con urgencia los trabajadores de Palmas Bucarelia 
en Puerto Wilches, los miles de trabajadores pre-
carizados de Avianca, los obreros de la Cervecería 
del Valle, los de Homecenter- Sodimac, los mine-
ros de Manaure en la Guajira y los trabajadores de 
Litoplast en Barranquilla, entre otros, que todos por 
igual enfrentan heroicamente y en 
forma aislada la intransigencia y la 
represión de sus patronos. 

El reconocimiento de la necesi-
dad del Paro Cívico Nacional hecho 
por el Comité Ejecutivo de Fecode, 

al igual que el Comando Nacional Unitario (CNU) 
y la Coordinación de Organizaciones Sociales, de-
ben concretarse profundizando la coordinación y 
centralización de todas las luchas y facilitando los 
mecanismos democráticos que permitan a las ba-
ses de los luchadores definir sobre los objetivos, la 
dirección y los medios de lucha y movilización que 
consideren más adecuados para derrotar al gobier-
no. Carlos Rivas, presidente de Fecode ha anun-
ciado que la federación liderará la organización del 
paro cívico. De acuerdo con ello proponemos que 
en cada escuela y colegio se constituya un comité 
de paro con toda la comunidad y la vecindad.

Se debe convocar un encuentro de amplia repre-
sentación nacional que le ponga fecha, lo organice 
y defina el programa que recoja las reivindicaciones 
que unifiquen a todos los explotados y oprimidos del 
país. En ese evento —además del CNU y la COS— 
debemos hacer presencia masiva los sindicatos, las 
asociaciones gremiales, populares, juveniles, las 
organizaciones políticas y de las minorías sexua-
les y raciales que nos oponemos a este gobierno 
para garantizar el éxito del Paro Nacional. El PST le 
propone desde ya a ese encuentro que levante un 
programa de reivindicaciones similar al que expone-
mos en la página 12 de esta edición de El Socialista. 

Proponemos que a cambio negociar por arriba 
se utilicen los métodos de discusión democrática 
en la base para tomar todas las decisiones que 
afecten la lucha, y que vote que privilegia la movi-
lización masiva y directa como método central de 
lucha, tal como lo han hecho los maestros estata-
les, los pobladores del Chocó y Buenaventura, y 
los trabajadores de Brasil, Argentina, Paraguay y 
Venezuela para enfrentar los planes antiobreros y 
la represión oficial. 

Finalmente, proponemos que, para evitar que 
sean los politiqueros burgueses y oportunistas 
de siempre los que capitalicen los resultados de 
la lucha, se incluya en el pliego la exigencia de 
garantías políticas —para todos los trabajadores 
y organizaciones— similares a las que se han re-
servado para los partidos de los explotadores y a 
las que les están concediendo a las organizacio-
nes guerrilleras que se han desmovilizado. Porque 
para las próximas elecciones presidenciales y de 
corporaciones públicas los trabajadores debemos 
configurar listas con candidatos elegidos de entre 
los mejores luchadores obreros y populares y de 
entre quienes se destaquen en la preparación y 
realización del Paro Cívico Nacional, exigiendo 

condiciones que garanticen su par-
ticipación. 

Partido Socialista de los Trabajadores
Liga Internacional de los Trabajadores, 

Cuarta Internacional
Bogotá, junio 08 de 2017

Acaba de salir en portugués y en español 
la edición número 17 de la revista Correo 
Internacional dedicada a los 100 años de la 
Revolución Rusa. En breve, saldrá también 
la versión en inglés y en francés. Esta pu-
blicación forma parte de la campaña que la 
LIT-CI (Liga Internacional de los Trabajado-
res ) desarrollará a lo largo de todo este año 
y que culminará con varias actividades en el 
mes de noviembre.

La revista parte de esta gran revolu-
ción con un doble criterio. El primero es 
la reivindicación de la vigencia de sus en-
señanzas, en especial la estrategia de la 
toma del poder por parte de la clase obrera 
y el pueblo para destruir el Estado burgués 
y construir un Estado de nuevo tipo que 
desarrolle la revolución socialista. El se-
gundo son las polémicas con la inmensa 
mayoría de la izquierda mundial que ha 
abandonado esa estrategia y, con ello, las 
“lecciones de Octubre”.

Por eso, en diversos artículos polémicos 
se desarrollan temas como la necesidad de 
la revolución, la base social que debe pro-
tagonizarla (encabezada por la clase obrera 
industrial), la crisis de la democracia bur-
guesa, la democracia soviética, el modelo 
de partido leninista, las cuestiones militares 
de la toma del poder y de la defensa del 
nuevo régimen, la necesidad de una organi-
zación internacional revolucionaria, la revo-
lución y la liberación femenina y, finalmente, 
el nefasto balance de la burocratización es-
talinista y su política.

Tal como señalamos en la propia re-
vista: “Reivindicamos cada vez más las 
enseñanzas de la Revolución Rusa. Y 
creemos que la principal tarea de los revo-
lucionarios es presentárselas claramente a 
las masas para ayudar en el camino de la 
revolución”. Esperamos que esta edición 
sea útil en esa tarea.

Correo Internacional sobre  
la Revolucion Rusa

CaROlINa
Siempre presente
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Gobiernos de delincuentes
Un expresidente, Julio César Turbay, se 

hizo conocido por haber propuesto que “había 
que reducir la corrupción a sus justas propor-
ciones”. Alfonso López Michelsen hizo curso 
de corrupto desde joven cuando fue benefi-
ciario del trazado de una carretera en predios 
de su propiedad. Tampoco tuvo ningún recato 
en legalizar los dólares provenientes del nar-
cotráfico y negoció en persona con Pablo Es-
cobar. Ernesto Samper también fue financiado 
por los carteles de la droga en su campaña 
electoral. Álvaro Uribe figura como el “narco-
traficante No 82” en un listado elaborado por el 
Departamento de Estado yanqui. Juan Manuel 
Santos ha sido ministro de todos ellos. Así las 
cosas, podemos afirmar, sin ninguna exagera-
ción, que nuestro país ha sido gobernado por 
una gavilla de delincuentes.

Reficar, Odebrecht, Navelena
De manera sorpresiva, desde el inicio 

del año, la corrupción pareció desbordarse 
en Colombia y ha empezado a arrasar todo a 
su paso, como la avalancha de Mocoa. Eso 
no debería sorprendernos; el destape de los 
escándalos de corrupción no es más que 
otra evidencia de la crisis económica, pues 
cuando se reduce la torta de las ganancias 
los empresarios empiezan a acusarse unos 
a otros a medida que quiebran sus empresas 
o en la disputa por los contratos del Estado. 

La inauguración de la Refinería de Car-
tagena (Reficar), que debería ser una bue-
na noticia para el desarrollo tecnológico del 
país, develó que su construcción había cos-
tado varias veces más de lo que se había 
anunciado, llegando al absurdo de que los 
propios contratistas deshacían por la noche 
lo que construían de día para prolongar los 
contratos. Este despilfarro ha sido parte del 
desangre de la empresa estatal Ecopetrol, 
denunciado por los propios trabajadores.

El escándalo de Odebrecht mostró que los 
políticos y empresarios colombianos ya han 

entrado en las grandes ligas de la corrupción 
mundial. Esta transnacional de origen brasi-
leño está en el ojo del huracán que se llevó 
por delante al gobierno de Dilma Russeff, a su 
mentor político Inacio “Lula” Da Silva, y hoy 
sacude a todo el establecimiento del gigante 
suramericano. Odebrecht tenía incluso un 
departamento de administración de los sobor-
nos de los que se beneficiaron intermediarios 
ante las dependencias del Estado –incluso 
presidentes- encargadas de adjudicar los con-
tratos de las más grandes obras públicas de 
infraestructura. Ya se sabe que la campaña de 
Santos fue una de las beneficiarias. Navelena, 
encargada del rescate del río Magdalena para 
el transporte fluvial, ahora aparece también 
como otro de los tentáculos de Odebrecht en 
la corrupción gubernamental. 

Pero estos son sólo los escándalos más 
recientes. El listado de robos al Estado y la 
impunidad de la que gozan los responsables 
es interminable. 

Ratas cuidando el queso
Se afirma que el desborde de la corrup-

ción en Colombia tiene tres explicaciones: 
el enriquecimiento súbito del país por la 
explotación del petróleo –que incrementó 
los recursos del Estado-, la descentraliza-
ción administrativa que dejó en manos de 
los mandatarios locales –alcaldes y gober-
nadores- el manejo de los multimillonarios 
recursos de las regalías y la circunscripción 
nacional para el Senado que volvió muy cos-
tosas las campañas electorales y los políti-
cos tienen que recuperar la “inversión” trafi-
cando influencias. Impusieron como solución 
la centralización del manejo de las regalías. 
Ahora la corrupción está centralizada en Bo-
gotá y a cargo del Presidente de la Repú-
blica quién, con esos recursos, compra los 
votos de los parlamentarios al detal.

Para investigar los casos de corrupción 
ahora se encuentra al frente de la Fiscalía el 
abogado Néstor Humberto Martínez. Pode-

mos estar seguros de que, como en la mayoría 
de los casos en el pasado, sólo “pescará” pe-
ces pequeños. Empezando porque ha estado 
al servicio de Luis Carlos Sarmiento Angulo, el 
hombre más rico del país, cuyas empresas es-
tán vinculadas a los sobornos de Odebrecht. 

Armando Barrera

Chocó y Buenaventura
la corrupciónDerrotar

con la movilización
La población de Chocó y Buenaventura se lanzó al paro 
cívico como último recurso para exigir los derechos más 
elementales: trabajo digno, obras públicas, servicios 
básicos como agua potable, acceso a la educación y 
la salud. Todos estos derechos son prometidos por la 
Constitución y negados por todos los gobiernos, incluido 
el de Juan Manuel Santos. Ahora su Ministro de Hacienda 
trata de justificar la respuesta negativa a las demandas de 
la población con el argumento de que plata no hay, porque 
la crisis económica ha reducido los ingresos del Estado. 
El problema es que el propio Ministro está acusado de 
hacer parte del entramado de corrupción con el que se han 
desfondado las finanzas públicas. 

Chocó y Buenaventura están dando ejemplo a todo el país. No 
es casual que sean los pobladores negros del litoral Pacífico quie-
nes se hayan lanzado a las calles a exigir por la fuerza sus derechos. 
Pocas regiones del país han sido tan marginadas y saqueadas du-
rante siglos. El caso de Buenaventura es patético: a pesar de ser el 
principal puerto en el Pacífico, sus habitantes sólo acceden al agua 
potable tres horas al día. La barbarie se apoderó de la zona desde 
que se privatizó la labor portuaria y se dejó la ciudad en manos de 
la politiquería local ligada al narcotráfico, el contrabando y el para-
militarismo. La guerrilla por su parte la ha utilizado como corredor 
de abastecimiento y zona de reclutamiento. Tumaco se encuentra 
en situación similar convertido en la principal ruta de exportación de 
cocaína. El gobierno ahora debe pacificar a sangre y fuego todo el 
litoral para devolver la confianza a los inversionistas, enfrentando a 
la población que sólo pide los beneficios que le corresponden.

El Chocó a su vez ha sido fuente de riqueza y miseria. Riqueza 
para los saqueadores de sus recursos naturales y miseria para la 
población raizal, supuestamente protegida por la Constitución del 
’91 que reconoció sus derechos colectivos ancestrales sobre el te-
rritorio. A falta de fuentes de empleo muchos sus habitantes han 
dependido de los cargos estatales lo que los volvió dependientes del 
clientelismo y la politiquería tradicional tan corrupta como el resto del 
establecimiento, pero la paciencia se acabó y el movimiento cívico 
reclama soluciones de fondo, cumplimiento de compromisos poster-
gados y declaratoria de emergencia económica para que realmente 
se financien y ejecuten.

Las soluciones a los problemas que han provocado estos le-
vantamientos sociales sólo vendrán de la mano de la movilización, 
la organización autónoma de la población, que los trabajadores se 
pongan a la vanguardia y que la negociación con el gobierno se so-
meta a la aprobación democrática de los que luchan. En lo inmediato 
los sindicatos de educadores pueden marcar la diferencia en la ar-
ticulación de esta lucha local con el movimiento estatal de protesta, 
en la perspectiva del necesario Paro Cívico Nacional que inicie la 
labor de limpieza que el pueblo colombiano reclama.

¡a las calles, a limpiar!
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de lucha de un pueblo

contra Electricaribe

Ejemplo

se levantó

Buenaventura

la población de "Macondo"

Buenaventura ha sido la cabeza de la 
rebelión. Es una ciudad de 450 mil habi-
tantes, pero pareciera que para el gobierno 
central fuera un pequeño pueblo que no 
necesita hospitales de segundo nivel, agua 
potable ni acueducto. La inmensa riqueza 
de los empresarios privados, de uno de los 
dos puertos marítimos más importantes de 
Colombia, contrasta con la gran miseria de 
la población, lo que expresa la gran pola-
rización social. La corrupción del gobierno 
local y de los altos funcionarios de las insti-
tuciones estatales completan el panorama. 
Esta situación de alta polarización social se 
profundizó con la privatización del puerto en 
1994 y hoy es administrado por la privada 
Sociedad Portuaria Regional de Buenaven-
tura S.A. La Alcaldía de Buenaventura solo 
cuenta con el 15% de las acciones y buena 
parte de lo que le ingresa termina en ma-
nos de los corruptos, uno de ellos, Eliécer 
Arboleda, el actual alcalde, que ha sido de-
nunciado por corrupción y fue quien solicitó 
a Santos que enviara el Esmad cuando se 
inició el paro cívico el 16 de mayo.

 El volcán acumuló lava y empezó a estallar. Es el 
volcán de las poblaciones de Buenaventura, Chocó, 
Tumaco, Guajira, Barrancabermeja, El Catatumbo, 
Belén de Bajirá, los docentes, los trabajadores 
de la rama judicial, los guardianes del Inpec,  los 
Trabajadores del Ministerio del Trabajo, etc. Todos 
estos conflictos de trabajadores y pobladores que 
han estallado en mayo y continúan en junio, son 
producto del incumplimiento de negociaciones del 
gobierno nacional que se comprende como una 
burla y agota la paciencia.

Mientras el paro cívico de Buenaventura estaba 
en pleno desarrollo, la población de Aracataca (el 
pueblo de García Márquez) se levantó contra la 
empresa de energía Electricaribe. Los habitantes 
hartos del mal servicio y los constantes cortes que 
dejan sin energía un pueblo con clima caribeño, se 
levantaron, la emprendieron contra las instalaciones 
de la empresa, la destruyeron e intentaron quemar 
la Alcaldía.

De la guerra contrainsurgente 
a la guerra social

Los pobladores de Buenaventura exi-
gían la presencia del Estado en forma de 
hospitales, educación, servicios públicos 
y empleo. El gobierno respondió con pre-
sencia estatal, pero en forma de represión, 
militarizando la ciudad y ocupándola con el 
Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), 
las fuerzas militares del ejército, la marina 
y la armada. Santos ya había manifestado 
la decisión de trasladar recursos, que antes 
se utilizaban para la lucha contrainsurgente 
de la guerrilla, a la fuerza represiva del Es-
mad, es decir, para reprimir la protesta so-
cial. Al desmovilizarse la guerrilla comienza 
a emerger la movilización masiva sin ser 
tachada de ser instrumentalizada por la 
insurgencia. Así, Buenaventura ha sido el 
gran laboratorio para esa política represiva, 
después de Quibdó.

La población bonaverense ha resistido 
20 días de fuerte represión donde ha habido 
muertos, entre ellos niños asfixiados por los 
gases del Esmad, heridos de los bombardeos 
de la Fuerza Aérea y los disparos de la fuerza 
pública y las fuerzas militares. Lo que se pro-
dujo durante esos 20 días fue una confron-
tación violenta, mientras los grandes medios 
de comunicación y el gobierno trataban de 
distorsionar la realidad señalando que había 
disturbios y saqueos realizados por la delin-
cuencia. Pero la verdad es que la población 

estaba organizada en comités de defensa 
que fueron creados hace más de dos años 
y que pasaron a jugar un papel muy impor-
tante en la organización del paro cívico. Esa 
organización y la radicalidad de la población 
fue lo que permitió una lucha de 20 días que 
paralizó el principal puerto colombiano y ganó 
la simpatía de la población colombiana.

No dar tregua, preparar 
el paro cívico nacional

El gobierno, esta apresurado en desacti-
var el volcán social de los trabajadores estata-
les y las poblaciones de la Guajira, Barranca-
bermeja y Tumaco, que han anunciado paros 
cívicos. Negocia con el Comité Ejecutivo del 
Comité del Paro Cívico de Buenaventura para  
evitar que se junten tantos conflictos. Puede 
cerrar la coyuntura de conflictos buscando 
negociar por aparte cada uno. Pero como 
varios de los compromisos son a mediano 
plazo, y la regla es el incumplimiento, lo que 
está tratando de lograr es aplazar una vez 
más una crisis social que volverá a resurgir 
en forma de lucha masiva. Pero ya sabiendo 
que eso puede suceder, porque ya sucedió, 
lo más conveniente es preparar y realizar el 
paro cívico nacional, a cambio de darle tregua 
a un gobierno que puede dejar a la población 
sólo con las promesas, sabiendo que se va el 
7 de agosto de 2018.

Alejandro Pereira

El paro  cívico de Buenaventura contó con la movilización masiva permanente.

Lo que sucedió el 1 de junio en Aracataca 
se ha repetido en otras ciudades de la Costa 
Caribe ante el descontento contra la empresa 
Electricaribe que tiene el contrato de prestar el 
servicio de energía en la región. Ante las cons-
tantes protestas, esta empresa, filial de Gas 
Natural Fenosa (española), ha sido intervenida 
por el Estado ante el incumplimiento de prestar 
un buen servicio, porque como toda empresa 
privada lo que le interesa es la ganancia y por 
eso no ha invertido en infraestructura.

La respuesta inmediata contra la protesta 
fue el envío de 200 policías del Escuadró Móvil 
Antidisturbios (Esmad). La confrontación dejó 
varios heridos, entre ellos  cinco policías del 
Esmad. Estas protestas se repetirán mientras 
no se resuelva la crisis de los servicios públi-
cos a los pobladores del Caribe.

F.G.
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Las condiciones de vida de los traba-
jadores y pobladores de los municipios de 
Colombia vienen deteriorándose año tras 
año, sus problemas no se solucionaron 
cuando Colombia contaba con buenos 
recursos económicos, menos ahora que 
el país ha entrado en una supuesta crisis, 
gracias a la caída de los precios del petró-
leo y otras materias primas. Sabemos que 
los recursos por estos conceptos ocupan 
un renglón importante en las finanzas de 
la nación.

Nuestro partido desde que se empezó a 
mencionar la palabra crisis, levantó la con-
signa “Que la crisis la paguen los ricos” y 
algunos se preguntaran ¿qué hay detrás de 
esta consigna? ¿Por qué los trabajadores 
no deben asumir la crisis?

La razón la explican las cifras económi-
cas que muestran como durante años de 
bonanza petrolera y minera, de crecimiento 
económico en general, la población pobre, 
los campesinos y los trabajadores no tuvie-
ron participación de ella. 

El salario mínimo creció apenas ajus-
tado a la inflación, por lo que es más co-
rrecto hablar de ajuste que de incremento, 
los trabajadores con más de un salario mí-
nimo obtuvieron ajustes incluso por deba-
jo de la inflación, lo que en buena medida 
explica por qué los paros actuales tienen 
en común la exigencia de aumento sala-
rial. Los hospitales públicos prácticamen-
te desaparecieron, los pocos que sobrevi-
ven no cuentan con recursos suficientes, 
la educación pública es insuficiente y ha 
perdido calidad, no hay colegios suficien-
tes y a cada maestro se le impone una 
carga de 40 o 50 estudiantes. La terceri-
zación se ha generalizado incluso en enti-
dades del Estado, con lo que los patrones 
se liberaron de pagar prestaciones socia-
les, el desempleo en cifras ha disminuido, 
pero la realidad es que el trabajo informal 
crece exponencialmente.

Que decir de los municipios, Buenaven-
tura y Quibdó se levantan en paro cívico 
entre otros puntos exigiendo agua potable, 
la infraestructura de acueducto y alcantari-
llado prácticamente no existe, pese a que 
la Constitución establece que el estado 
está obligado a proveer a los pueblos de 
saneamiento básico. Lo triste es que esta 
misma realidad se vive en cada municipio 
de Colombia, incluso los más cercanos a la 
capital.

la crisis está abajo, las ganancias arriba
Para no mirar hacia atrás, donde todos 

sabemos que las ganancias fueron enor-
mes y no se atendieron estos problemas, 
miremos las cifras de hoy (primer trimestre 
2017) cuando la economía obtuvo un creci-
miento de apenas 1.1%

Sector empresarial: 16 grandes com-
pañías tuvieron un crecimiento de 55.5%, 
en pesos aumentaron en 26 billones res-
pecto a 2016, la mitad del total de las em-
presas vio aumentar sus utilidades, 25% 
permaneció igual y solo 25% las vieron 
reducidas. Ecopetrol reportó ganancias ne-
tas de $886.600 millones, 144% de incre-
mento frente al primer trimestre de 2016. 
Argos que estuvo mal, aumento 10% sus 
ingresos, ISA tuvo un incremento de 24.7% 
y espera romper record de utilidades para 
el 2017 con una expectativa de incrementar 
a 94%, estos son sólo algunos ejemplos. 
A estas utilidades hay que sumarles que a 
partir de la reforma tributaria sus impuestos 
bajaran de 33% a 25%. 

Sector financiero: Para evidenciar la 
magnitud de las ganancias que obtiene este 
sector veamos, Bancolombia en 2016 ob-
tuvo sólo por cobro de intereses ganancia 
de 9 billones, el mismo banco hasta mayo 
de este año, que ha sido malo, obtuvo ga-
nancias de 1.3 billones, Banco de Bogotá 
762.272 millones, Davivienda 620.344 mi-
llones, BBVA 258.233 millones. Pese a es-

tas utilidades se habla de que hay crisis en 
el sector porque la cartera morosa ha creci-
do en este año alrededor del 26%. 

La cartera morosa obedece a que los 
hogares colombianos no dan más, están en-
deudados, sin incremento salarial y pagando 
IVA de 19% y tasas de interés de usura.

El gobierno: La reducción de los pre-
cios del petróleo lo puso en aprietos, recor-
demos que Ecopetrol ha servido de caja 
menor al gobierno de turno, pero como 
vimos antes, los ingresos de esta empresa 
aumentaron en el primer trimestre de 2017, 
adicionalmente se está implementando la 
última reforma tributaria con la cual espera 
recaudar en el 2017 más de 7 billones de 
pesos y 26 billones después de 2022.

Esta reforma tributaria carga todo el peso 
sobre los trabajadores, mientras redujo el 
impuesto a las empresas, desapareció el im-
puesto a la riqueza y el CREE (en 2012 se 
creó este impuesto que remplazaba los para-
fiscales que aportaban las empresas al ICBF, 
SENA y cajas de compensación), exoneró 
del pago de IVA a las compras de bienes de 
capital, incrementó el IVA a 19% de todos los 
bienes exceptuando muy pocos de la canasta 
familiar, generalizó el pago de impuestos a 
los trabajadores y ahora dice que no hay pla-
ta para incremento de salarios a trabajadores 
del estado, excepto para los congresistas.

Es hora de que los capitalistas, banque-
ros, terratenientes y el gobierno paguen la 
crisis a través de aumentos salariales, tra-
bajos de calidad y asumiendo el pago de las 
prestaciones sociales, reducción significati-
va de las tasas de interés, préstamos para 
los trabajadores y los campesinos a bajo 
costo (conforme a la tasa de inflación), eli-
minación del IVA y del 4 por mil, no al pago 
de la deuda externa mientras los municipios 
carecen de infraestructura, servicios públi-
cos y salud, no más corrupción ni mermela-
da, no más represión para callar al pueblo.

Manuela

¿Por qué la crisis 

los ricos?
pagarla deben

Este segundo trimestre del año sorpresivamente 
han explotado en el país paros de trabajadores del 
Ministerio de Trabajo, de maestros, de salud y justicia, 
a los que se suman paros cívicos en Buenaventura 
y Quibdó y otro menos sonado en Barrancabermeja, 
digo sorpresivamente porque pese a que las 
condiciones sociales, económicas y políticas son 
más que propicias, el país y muchos de sus dirigentes 
estaban embriagados con el tema de la paz.
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Magisterio

Del paro nacional de magisterio

nacional
hacia el paro cívico

Movilización del magisterio el 6 de mayo en Bogotá.

Vigilar los acuerdos y luchar en las calles 
hacia el paro cívico nacional

Ante el reiterativo incumplimiento del 
gobierno Santos con acuerdos firmados, 
de promesas electorales incumplidas y ante 
la política de descargar la crisis económi-
ca capitalista sobre los pobres, una y otra 
vez han saltado los conflictos laborales y 
sociales, exigiendo los más elementales 
derechos.

Es necesario vigilar el cumplimiento los 
acuerdos y mantener la decisión de lucha 
en las calles, profundizar los procesos or-
ganizativos por la base y organizar el paro 
cívico nacional. A este gobierno le queda un 
año y prácticamente todos los conflictos por 
resolver.

El paro de magisterio, prolongado, con participación 
masiva de los maestros y simpatía de los padres de 
familia, ha enviado un mensaje contundente, al gobierno 
nacional, de resistencia y de inconformidad ante su política 
inequitativa, complaciente con los ricos y desconocedora 
de los derechos de los pobres. Pero también para la 
dirección sindical, que no debe concertar con el gobierno 
dádivas o negociar sin el consentimiento de las bases.

El principal obstáculo planteado por el 
gobierno ha sido económico, de disponi-
bilidad presupuestal y las limitaciones del 
sistema general de participaciones, por eso 
la lucha debe ser por eliminar esos obstá-
culos, recuperar el situado fiscal, obligar al 
gobierno a que el 50% de los ingresos de 
la nación se dediquen a salud educación y 
saneamiento ambiental, a que se reduzca 
el presupuesto para las Fuerzas Armadas 
y ese dinero se invierta socialmente, que se 
deroguen todas las normas que al amparo 
del acto legislativo 01, y 04 y la ley 715 de 
2001, materializaron una contrarreforma 
educativa. El SGP ya cumplió su tiempo de 
vigencia. Que la crisis la paguen los ricos.

Más presupuesto para la educación
La educación pública estatal requiere 

que se incremente el presupuesto para su 
funcionamiento, para infraestructura y para 
recursos didácticos y pedagógicos. Re-
quiere que se le libere de los criterios mer-
cantiles neoliberales como los parámetros 
de número de estudiantes por curso y de 
número de profesores, directivos y adminis-
trativos según número de estudiantes. Que 
se le libere de los criterios de certificación, 
acreditación e índice sintético de calidad. El 
conocimiento no es una mercancía y el pre-
supuesto no debe supeditarse a los criterios 
capitalistas de “productividad”.

La evaluación en la educación es un acto 
cotidiano para evidenciar avances y debilida-
des en el ejercicio pedagógico, pero también 
el cumplimiento de las responsabilidades ins-
titucionales del Estado, por ello no puede es-
tar ligada al derecho de ascenso y mejora sa-
larial de los maestros. El propio Carlos Rivas, 
presidente de Fecode, en sus intervenciones 
públicas ha reconocido que el ascenso en el 
escalafón debe contemplar solamente estu-
dios y tiempo de servicio docente. Debemos 
luchar por derrotar la ECDF.

Más aprendizajes y más tiempo de 
aprendizaje son derechos de los estudian-
tes y sus familias, pero también más cu-
pos escolares tanto en preescolar, básica 
y media, como en la educación superior, a 

cargo del estado, pero para ello se requie-
re más inversión del Estado y un cambio 
drástico en la política educativa, para que 
el tiempo del estudiantado no sea solo de 
permanencia al interior de los claustros, 
sino de real aprendizaje y avance cientí-
fico, cultural, tecnológico. Por esta razón 
debemos rechazar la imposición de la 
jornada única y exigir que se respeten las 
tres jornadas existentes, la ampliación de 
la cobertura y la dotación de las institucio-
nes sin condicionamientos más allá que 
las propias necesidades de las comuni-
dades educativas. Debemos rechazar los 
colegios en convenio y las concesiones, 
defendiendo el dinero público para la edu-
cación pública. En este sentido rechazar 
la política de “ser pilo paga”, que le está 
entregando los dineros a las universida-
des privadas, mientras que la universidad 
pública se derrumba. Además los cupos 
en la universidad pública se reducen.

Estatizar la salud
El magisterio es víctima de la crisis de la 

salud. En perspectiva la lucha es por derogar 
la ley 100 y reestatizar el servicio médico asis-
tencial, para eliminar el negocio y recuperar 
el derecho. En ese sentido, recuperar la red 
hospitalaria pública y exigir al estado que de 
manera directa preste el servicio.

El magisterio, sus organizaciones sindi-
cales, junto con las centrales obreras, debe 
colocarse al servicio de la discusión de es-
tos temas, que junto con la exigencia de 
incremento salarial real, y las necesidades 
más sentidas, deben articular la lucha de la 
población en general. Igualmente a la cabe-
za de organizar las comunidades, constituir 
los comités cívicos y darle impulso al paro 
cívico nacional.

Toda decisión en la negociación debe 
ser consultada con las bases. En todo mo-
mento se deben realizar asambleas, para 
discutir avances, dificultades y salidas po-
sibles. Son las bases  quienes deben definir 
qué hacer con la lucha propia. No debemos 
esperar a que la dirección informe sus deci-
siones a la base. La dirección debe consul-
tar sobre el desarrollo de las negociaciones.

El gobierno dice que no hay dinero para las peticiones de los 
trabajadores y los pobladores que han tenido que ir a la lucha en 
las calles. Pero se puede constatar que dinero si hay, solo que es 
invertido de manera inequitativa o cae en manos de los corruptos 
que se enriquecen impunemente con los dineros públicos. Veamos 
donde está el dinero.

Para el pago de la fraudulenta deuda externa en 2017 se des-
tinó 54 billones de pesos; El programa “Ser pilo paga” le entrega 
18 millones de pesos por estudiante a la universidad privada para 
atender 10 mil estudiantes. Con este dinero alcanza para atender 
a 40.000 estudiantes en la universidad pública, hay que exigirles 
a las universidades privadas, que bequen a los estudiantes pilos, 
como participación retributiva de sus ganancias en los costos de 
matrícula y sin recibir dineros públicos; que los 2 millones de pesos 
que pagan por estudiante a los colegios en convenio o en concesión, 
vayan a los colegios públicos como presupuesto adicional y que se 
acaben estos negocios con los cupos escolares;

Si se reduce solo al 50% los 30 billones de pesos destinado 
a las fuerzas armadas, ahora que se ha firmado la paz, hay 15 bi-
llones para salud y educación; los 5 billones de pesos del contrato 
de salud para el magisterio, que va a parar en los bolsillos de los 
empresarios, debe ir a la red hospitalaria pública; que el 50; que los 
7 billones de pesos de la reforma tributaria vayan para salud educa-
ción y agua potable. Que se expropien a los corruptos que se han 
robado el erario y han desfalcado al país en contratos fraudulentos 
en construcción de vías o de infraestructura como la refinería Reficar 
y Obredecht, entre ellos Luis Carlos Sarmiento Angulo. Como se 
puede ver, dinero si hay. Está en manos de los ricos y los corruptos 
pero lo niegan a los trabajadores y los pobres.

¡Plata si hay!

Por: Freddy 
Ruiz Ayala
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Movimiento obrero

La empresa Palmas Bucarelia, del Grupo Lloreda del 
Valle, está implementado acciones de persecución 
sindical desde la firma de la convención colectiva y la 
formalización laboral el 28 de noviembre de 2014.

Avianca, una de las empresas más importantes del 
transporte aéreo en Colombia y en América Latina, tiene 
a la gran mayoría de sus trabajadores con contrato 
chatarra, precarizados mediante tercerización laboral. 

por ofensiva patronal
Conflicto obrero

precarizados

Puerto Wilches

avianca
6.000 trabajadores

La empresa tiene 276 trabajadores, 153 
de ellos sindicalizados en Sintrainagro Puerto 
Wilches. Siendo un sindicato de industria, los 
directivos de la compañía no aceptan que un 
dirigente sindical de otra empresa asista a las 
reuniones; a los trabajadores con contrato a 
término fijo que se afilien al sindicato no les 
renuevan el contrato aunque la labor persista,  
hace montajes para llamar a los trabajadores 
a descargos, despide trabajadores de los que 
se logró formalizar aplicando la terminación 
del contrato e induciendo para que renuncien, 
desmejora salarialmente a los trabajadores 
con restricción médica, se niega a negociar 
labores que no están en la tabla de la conven-
ción, hace cambios en forma repentina en los 
turnos de planta, extiende el horario de traba-
jo sin previo aviso en la planta extractora, en 

donde hay turnos de 12 horas, no reconoce 
las horas recreativas contempladas en el artí-
culo 21 de la Ley 50 de 1990, no hay un pro-
grama de seguridad y salud ocupacional, los 
promedios de peso de los racimos son ines-
tables. Es decir, existen todos los problemas 
que nos podamos imaginar. Esto es lo que ha 
producido el conflicto y los trabajadores han 
tenido que responder con justas acciones de 
protesta.

Buscando la unidad y la solidaridad viajó 
una delegación a Cali para reunirse con los 
trabajadores de la empresa principal del gru-
po Lloreda y en represalia la administración 
canceló una reunión para discutir el conflicto.

Los trabajadores laboran en condicio-
nes pésimas porque la planta extractora 
está en avanzado deterioro sin que se in-
vierta para remodelarla.

La empresa impone la máxima explo-
tación: largas jornadas de trabajo, fuertes 
ritmos de producción, precarias condiciones 
laborales, medidas represivas y de perse-
cución sindical, chantaje y maltrato con los 
trabajadores que tienen problemas con enfer-
medades profesionales. Para completar las 
directivas amenazan con chatarrizar la planta.

Los trabajadores de esta empresa ne-
cesitan apoyo y solidaridad difundiendo la 
denuncia de los atropellos y rechazando  
esta situación. Enviar comunicados a los 
directivos Luis Alberto Dorado y Jorge Elie-
cer Quintero que son gerentes, Roció Cris-
tancho administrador, Jorge Otero y Sergio 
Rojas Reyes  jefes de área y Nancy Romero 
responsable de la nómina.

Correos: jquintero@lloreda.com.co
nromero@bucarelia.com.co

Todos los cargos tienen personal tercerizado 
a través de la cooperativa Servicopava una 
derivación de Coopava, la cooperativa de los 
trabajadores de Avianca. El contrato es a tra-
vés de una Cooperativa de Trabajo Asociado 
disfrazada, done no permiten que los trabaja-
dores se reúnan en asamblea.

A esto se suma la persecución sindical, 
con despido masivo sistemático reformando 
los estatutos de la cooperativa. Ante querellas 
presentadas por los sindicatos la adminis-
tración hace teatro, pasando propuestas de 
acuerdos de formalización ante el Ministerio 
de Trabajo simplemente para evitar multas. 

Clara López, siendo ministra de Traba-
jo, manifestó que Avianca formalizaría a los 
trabajadores. Pero en esa supuesta formali-
zación está haciendo contrato a un año a tra-

bajadores que llevan muchos años laborando 
con la empresa, no reconoce la antigüedad y 
obliga a ingresar con examen médico para no 
asumir responsabilidad de enfermedades que 
se han adquirido en la compañía.

La propuesta que ha pasado la empresa, 
sobre formalización laboral no es con Aerovías 
del Continente Americano, la razón social de 
Avianca, sino con empresas outsourcing, es 
decir, con empresas terceras. Otros proble-
mas: atropello y humillación contra trabajado-
ras mujeres del área de imagen y presentación 
que son requisadas por hombres e intimidadas 
porque si protestan las pueden despedir, ha-
ciéndoles un proceso disciplinario. 

Trabajadores de Palmas Bucarelia, afiliados a Sintrainagro PuertoWilches.

Ante esta situación los trabajadores, des-
de los sindicatos, han organizado actividades 
de protestas: marchas y mitines, y acamparon 
durante 11 días en el aeropuerto. Por ello han 
hecho despidos, pero luchando han logrado el 
reintegro.

Actualmente están despidiendo trabaja-
dores que no están agremiados sindicalmen-
te, pero luego seguirán con los sindicalizados 
si no luchan y no se les brinda la solidaridad 
y se difunde la denuncia de lo que sucede 
en una de las empresas que presenta una 
amable imagen  ante los clientes, mientras 
esconde la verdadera imagen de explotación 
y opresión. 
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Movimiento obrero

Masacre

Trabajadores de la planta 
de Bavaria, Cervecería del 

Valle, en Jumbo Valle.

El Socialista: ¿Cuáles son las razones 
de la protesta?

Gustavo Montilla: las razones de la pro-
testa son dos. Lo primero es que ASL, 
empresa tercerizadora, amparándose en 
el artículo cuarenta y siete, numeral dos 
del Código Sustantivo de Trabajo, aduce 
que el origen de nuestros contratos de 
trabajo se da cuando ganaron la licitación 
con Cervecería del Valle, y por el hecho de 
haber perdido hoy esa licitación, se ampa-
ran en este artículo para despedirnos con 
"justa causa" y por ende no pagar indem-
nizaciones.

La segunda razón es que la Cervecería 
del Valle tiene una responsabilidad directa 
con nosotros porque la labor que hacemos 
es una labor permanente de la empresa y 
por ende deberían contratarnos de forma 
directa, por eso estamos luchando, de he-
cho, en la convención colectiva 2015-2017 
que se tiene entre el sindicato y la Cerve-
cería del Valle lo plasma en la cláusula 
16, en la cual se refiere a las labores de 
la empresa que deben ser de planta, que 
nuestra labor no debe ser tercerizada sino 
de planta.

Ante esto también se están realizando 
unas demandas por primacía de la reali-
dad o por contrato realidad que tenemos 

Bavaria, Cervecería del Valle

Entrevista concedida por Gustavo Montilla, directivo 
de uno de los sindicatos (Utibac) y trabajador de la 
planta Bavaria, Cervecería del Valle, de propiedad de la 
Multinacional AB Inbev, ubicada en Yumbo Valle.

laboral

en los juzgados ante 
Cervecería del Valle 
pidiendo ser contra-
tados directamente 
por la empresa.

Esperamos colocar en contexto a todo 
un país que estas empresas violan los 
derechos a los trabajadores al no pagar 
la indemnización que tenemos por ley, 
indemnización que hemos construido año 
a año. Además luchar por la contratación 
directa porque a nosotros la empresa ter-
cerizadora ASL nos pagaba la seguridad 
social, pero nosotros prestábamos nues-
tros servicios al depósito de Cervecería 
del Valle como operadores.

Por eso llevamos seis días en la carpa 
de resistencia frente a la Cervecería del Va-
lle. Ante esta problemática nos da tristeza y 
deja mucho que desear, que una empresa 
patrocinadora del fútbol colombiano no res-
palde a sus trabajadores, y más aún cuan-
do hace parte de la multinacional AB Inbev 
que profesa el bienestar a los trabajadores. 
Todo esto sabiendo que ASL no paga las in-
demnizaciones a esos trabajadores, incluso 
cuando esta empresa sigue teniendo con-
tratos con Bavaria, porque acá en la Cer-
vecería del Valle de manera sospechosa 
se perdió la licitación, pero esta empresa sí 

ganó en otros centros de distribución, la úni-
ca diferencia es que donde perdieron había 
representación sindical y donde ganaron 
no hay, por eso queremos dar a conocer el 
contexto y dar razones para decir que nos 
vamos a quedar hasta que se nos solucione 
esta problemática.

El Socialista: ¿Cuál es el llamado a las 
organizaciones sindicales, sociales y 
políticas?

Gustavo Montilla: A las organizaciones 
sindicales y sociales pedirles el acompa-
ñamiento aquí en la carpa de la resistencia 
ubicada en la Cervecería del Valle. Ade-
más, compartir en las redes sociales una 
serie de videos en los cuales denunciamos 
la masacre laboral que hace ASL y Cerve-
cería del Valle, queremos contextualizar 
esto ante todo el país.

Porque en la medida en que los tra-
bajadores nos unamos para que no nos 
violen los derechos laborales, cambiamos 
el país.

Homcenter Sodimac

Persecusión sindical
Homcenter-Sodimac es uno de los almacenes más 
grandes de Colombia, especializados en materiales 
de construcción, muebles y electrodomésticos. Es 
de propiedad de una asociación entre la empresa 
colombiana Corona y la chilena Falabela. Los 
trabajadores se han organizado sindicalmente pero la 
persecución ha sido muy agresiva.

Homecenter tiene ocho mil trabajadores. 
Hace cuatro años fundaron el Sindicato de 
Trabajadores de Sodimac (Sintrasodimac), 
y han presentado pliego de peticiones en 
dos ocasiones. El último terminó en Tribu-
nal de Arbitramento y salió un laudo arbi-
tral que no dio respuesta a las peticiones 
de los trabajadores, por lo que el sindicato 
apeló y está pendiente de que haya un fa-
llo. En un principio la afiliación fue grande 
llegando a tener alrededor de 1.600 afilia-

dos, pero la empresa ha utilizado todos los 
métodos posibles para  debilitar el sindica-
to: campaña en contra de la organización 
sindical, amenazas contra los dirigentes 
sindicales que aparecen como anónimos 
en los lockers y hasta intento de homicidio, 
por parte de un directivo de la empresa, 
que lanzó su automóvil contra el directivo 
sindical Guiovanni Martín.

Las tutelas y demandas que ha inter-
puesto el sindicato salen en contra de la or-
ganización en forma sistemática pese a es-
tar bien argumentadas y señalando hechos 
concretos. En ese sentido los trabajadores 
sienten que tanto el Ministerio del Trabajo 
como la justicia no son neutrales y general-
mente fallan contra ellos.

La persecución sindical es sistemática, 
hay acoso laboral y discriminación. A los 
trabajadores les han dicho que el sindica-
to va a quebrar la empresa, que su hoja de 
vida queda manchada y muchas mentiras 
más, con lo que atemorizan a los trabaja-
dores para que se desafilien del sindicato 
y los que no están afiliados no se atrevan 
a hacerlo.
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Mujer

¡a las calles a luchar! 
contra el machismo

discriminación!

la revolución Rusa 
femeninaliberacióny la

Publicamos apartes de un artículo de Rosa Cecilia Lemus 
difundido en la página de la LIT-CI, para motivar su lectura 
completa, pues consideramos que las lecciones de la 
Revolución Rusa están vigentes para el proletariado y en 
particular para las mujeres trabajadoras. 

Además de incitar al odio, la frase es falsa: 
desconoce la variabilidad de la naturaleza en 
la que existe el sexo genético, el gonadal, el 
genital y el género que es más social. Los ge-
nitales no nos definen como personas, acaso 
¿Si a un hombre por cáncer le amputan el 
pene, se convierte en mujer?

El autobús del odio se encontró con un 
grupo de activistas que protestaban contra 
este mensaje antiderechos, se presentaron 
enfrentamientos físicos en los que la policía 
reprimió a las personas LBGTI: el estado y 

y la

El 21 de mayo recorrió la ciudad un bus anaranjado con 
la frase: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. 

sus fuerzas represivas se ponen del lado de 
los opresores, los machistas y los promoto-
res del odio y la violencia. 

Este incidente sucedía pocos días des-
pués de que el congreso rechazara el refe-
rendo que prohibía la adopción por parte de 
homosexuales y solteros. Millones de per-
sonas manipuladas por mentiras similares 
firmaron a favor de su convocatoria.

Este autobús que pretende manipular la 
mente de los padres de familia en contra de 
la identidad de las personas trans, es una 
copia de la misma iniciativa que ha recorrido 
ya varios países, impulsada por los sectores 
más retardatarios como las iglesias evangé-
licas (acá lo impulsa el concejal Marco Fidel 
Ramírez), y demás grupos que se oponen a 
los derechos de las personas lgbti. Estos gru-
pos se caracterizan también por oponerse a 
los derechos de las mujeres, están contra el 
aborto, los anticonceptivos, el condón…

Esta fatal coincidencia se basa en que 
la opresión a la mujer y lgbtfobia tienen un 
origen común: el machismo. 

Muchas personas son confundidas con 
este tipo de acciones que parecen inofen-
sivas, pero esto promueve el rechazo a las 
personas trans desde la infancia, lo que 
lleva a que sus familias los abandonen y 
excluyan. Esta violación sistemática de 
derechos termina por negarles el propio 
derecho a la vida. El 1 de junio se denun-
ciaba el transfeminicidio de Andrea Cha-
guendo, una de decenas que caen en Cali 
cada año. La ideología que promueven 
estos grupos, es sobre la que se asienta 
la muerte. No existe nada de inocente, ni 
se trata de libertad de expresión. ¿Qué pa-
saría si un autobús circulara por la ciudad 
con un mensaje racista? 

Ante esta situación, no nos queda más 
salida que la lucha unificada entre los ex-
plotados y oprimidos. Por eso, el 2 de julio, 
los invitamos a salir a las calles junto a la 
bandera del PST, por un mundo libre de ex-
plotación y opresión.

Iv.

Octubre: comienza la liberación
En Octubre se concreta la consigna bol-

chevique de ¡todo el poder a los sóviets!… 
En el mes de diciembre del mismo año,… 
el gobierno soviético aprueba una serie de 
leyes encaminadas a tomar en primer plano 
los problemas específicos de las mujeres…
Establecieron el matrimonio civil en sustitu-
ción del religioso; el reconocimiento de los 
hijos ilegítimos con plenitud de derechos; 
el derecho de divorcio a petición simple 
de cualquiera de las partes; el derecho al 
aborto libre, voluntario y gratuito; la plena 
igualdad jurídica y de derechos políticos del 
hombre y la mujer. Un año más tarde, en 
octubre de 1918, se expidió un completo 
código sobre el matrimonio, la familia y la 
tutela. La legislación soviética se convertía 
así en la más avanzada del mundo en rela-
ción con el reconocimiento de la mujer y su 
igualdad. 

acabar con la esclavitud doméstica
La falta de derechos, como dice Le-

nin, no es la causa de su opresión, eso es 
apenas una consecuencia de ella. El res-
ponsable de su esclavitud doméstica es el 
capitalismo. Los bolcheviques encararon 
con resolución el ataque directo a las bases 

materiales de la opresión de la mujer… El 
desarrollo de la gran industria había colo-
cado a la mujer obrera, e incluso a las pro-
fesionales, en una enorme contradicción. 
Mientras más eran ellas sometidas a la 
venta de su fuerza de trabajo en el mercado 
capitalista como instrumentos directos de 
explotación por parte del capital, su condi-
ción de madres y esposas se convertía en 
una triple carga de la que el capitalismo no 
era, ni será, capaz de liberarlas.

El poder soviético tenía que resolver 
esta compleja contradicción y lo hizo “ex-
propiando a los expropiadores”, eliminando 
la propiedad privada capitalista para poner 
los medios de producción bajo control de 
los productores legítimos: la clase obrera. 
Con esta medida se pretendía conservar y 
ampliar al máximo el papel de las mujeres 
en la producción y el trabajo social, para 
sacarlas de las cuatro paredes del hogar 
privado e individual, involucrándolas en to-
das las tareas de construcción de la nueva 
sociedad. Liberar a las mujeres del trabajo 
privado doméstico solo era posible organi-
zando una red de servicios sociales asumi-
dos por el conjunto de la sociedad proletaria 
y organizado por el Estado Soviético: ma-
ternidades, casas cunas, jardines de infan-
cia, comedores, lavanderías, dispensarios, 

hospitales, sanatorios, organizaciones de-
portivas, cines, teatros, escuelas públicas, 
etc., de los que se harían cargo asalariados 
de los dos sexos. 

La estrategia socialista para la libera-
ción de las mujeres hoy implica retomar 
el camino de Octubre. Eso requiere, pri-
mero, dar un duro combate al machismo 
en los sindicatos, lugares de trabajo, uni-
versidades, etc., y lograr que las organi-
zaciones de la clase trabajadora y el mo-
vimiento estudiantil y popular se pongan 
a la cabeza de la lucha por los derechos 
de las mujeres y contra toda discrimina-
ción. Pero también requiere revolucionar 
las bases materiales de la sociedad, para 
acabar con la explotación y reorganizar el 
trabajo con igual participación y derechos, 
socializando el trabajo doméstico. Todo 
eso es imposible sin la construcción de 
un partido de los trabajadores, socialista y 
revolucionario, que se ponga a la cabeza 
de una tarea tan gigantesca: la liberación 
total de las mujeres trabajadoras y, con 
ellas, de toda la humanidad.

Artículo completo en: (http://litci.org/es/
opresiones/mujeres/la-revolucion-rusa-y-la-
liberacion-femenina/)
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Juventud

El Socialista: ¿Cuántas firmas se han 
recogido hasta el momento, desde qué 
lugares y cuáles han sido los comentarios 
recurrentes de los firmantes?

PM: Hasta el momento llevamos 2.027 fir-
mas simpatizantes (que aclaro, ya pasaron 
por un proceso de auditoría). Estas firmas 
son de países como Venezuela, Colombia, 
México, Ecuador. Unas cuantas también de 
Londres, Argentina y Nicaragua.  Los co-
mentarios más frecuentes son que están en 
desacuerdo con el empresario colombiano 
Julio Correal, por la xenofobia y la censura, 
y piden respeto por la libertad de expresión.  

ES: ¿La cancelación de la presentación 
de la Banda es un acto de censura política 
a Paul Gillman o es por asuntos de 
seguridad y orden público, como dijo la 
directora de Idartes, Julia Restrepo? 

PM: Como lo vimos en el concierto realiza-
do en Colombia los días 27 al 29 de mayo, 
en homenaje al reciente fallecido, Elkin 
Ramírez de Kraken, el padre y maestro 
del rock nacional, en el cual estuvo parti-
cipando Paul Gillman, no existieron desor-
denes. El tema no es de seguridad, es un 

acto de censura para cumplirle el capricho 
a Julio Correal.

ES: ¿Tiene que ver con asuntos políticos? 
¿Qué opinión tienes de la crisis en 
Venezuela? ¿Cuál es tu percepción de la 
gestión cultural actual del Festival Rock al 
Parque y el gobierno de Peñalosa?

PM: Como muchos de ustedes estoy en 
desacuerdo con lo que está pasando en 
Venezuela. No soy “chavista” y no tengo 
problemas con que Gillman o cualquiera de 
acá o afuera lo sea. Pero también estoy en 
desacuerdo que el señor Correal diga que 
él no quiere a x o Y artista en Colombia por 
que piensa diferente a él, es inaceptable. La 
misma Constitución repudia la censura. En 
muchas ediciones de Rock al Parque han 
traído varias bandas con ideologías políti-
cas diferentes y a nadie han censurado.

Si permitimos que prohíban tocar guita-
rra y cantar en el Chorro de Quevedo sin 
fines lucrativos, a un muchacho tocar vio-
lín en un túnel de Transmilenio para ganar 
unos cuantos pesos, que se promueva el 
odio, la xenofobia, la intolerancia y la cen-
sura en festivales tan importantes como lo 

son Rock al Parque, ¿qué más podemos 
esperar? Mi percepción es muy simple: que 
estos gobiernos y gestores culturales están 
respondiendo a intereses ajenos al arte y la 
cultura. 

ES: ¿Cuál es la invitación y plan de 
acción de campaña que le haces a la 
juventud que asistirá a Rock al Parque 
2017? ¿Cómo revertir esta decisión 
antidemocrática de Idartes?

PM: Los invito a que no apaguemos nuestra 
voz, como nos enseñó Elkin Ramírez, que 
analicemos el contenido de las canciones 
que escuchamos y no solo de ellas; de toda 
la información mediática y social que nos lle-
ga. No pasemos entero y sigamos en la lucha 
pronunciándonos por redes y en las calles. Si 
estas a favor o en contra, no importa, tu voz 
cuenta y esa voz es lo que alimenta un deba-
te democrático, eso sí con mucho respeto, y 
no fomentemos más el odio censor que de 
eso ya tenemos mucho.

Si desean firmar, visiten el enlace: https://
www.change.org/p/idartes-gillman-en-rock-
al-parque-2017?source_location=minibar.

Dos mil firmas contra

al Parque
censura

El Socialista entrevisto a Paola Medina Barón, joven 
bogotana promotora de la recolección de firmas contra 
la censura de Peñalosa e Idartes en el Festival de Rock al 
Parque, uno de los eventos públicos culturales anuales 
y gratuitos más importantes de Colombia y América 
Latina, organizado por el gobierno distrital, cuya edición 
27, se realizará entre 1 y el 3 de julio y  han prohibido la 
presentación de la Banda Gillman por asuntos políticos. Banda Gillman , grupo de rock venezolano, al que cancelaron su visita, por las ideas políticas “chavistas” 

de su vocalista, Paul Gillman, de 40 años de trayectoria. 

en Rock

Universidad Nacional
movilizaciónVictoria de la

universitaria, señalando principalmente 
los aspectos negativos que afectarían a 
los estudiantes en caso de ser aprobada y 
ejecutada. La reforma fue cuestionada en 
cuatro puntos fundamentales: a) Proceso 
de construcción y procedencia: la reforma 
se construyó sin la participación de los es-
tudiantes; b) Bienestar: el cual queda, en 
la reforma, explícitamente supeditado a 
“disponibilidad” presupuestal; c) Género: 
el acoso sexual aparece como falta leve 
en primera instancia y se aplica el prin-
cipio del “autocuidado”; d) Participación: 
las instancias de participación institucio-
nal aparecen como no vinculantes y se 
desconocen otros mecanismos como los 
Consejos Estudiantiles.

La reforma fue caracterizada por los 
estudiantes como lesiva, derivando en un 
proceso de discusión, organización y mo-
vilización que exigió el retiro inmediato de 

la misma por parte del CSU. Varias sedes 
regionales de la universidad entraron en 
paro, mientras que en Bogotá se mantuvo 
una anormalidad académica con tomas de 
facultades y edificios administrativos. La 
movilización llegó a su punto máximo el 
19 de mayo, cuando el CSU, bajo presión 
de la misma y ante las dificultades coyun-
turales del país, decidió retirar la reforma 
y abrir la posibilidad de iniciar un proceso 
de discusión y construcción mucho más 
amplio de la misma. 

Sin embargo, la victoria no lo es todo, 
es importante no bajar la guardia ante los 
planes lesivos del gobierno nacional y el 
CSU, los cuales solo se pueden enfrentar 
efectivamente por medio de la movilización 
y organización universitaria (triestamenta-
ria) a nivel nacional.

AG

El pasado 16 de marzo el Consejo Superior 
Universitario (CSU) de la Universidad Nacional de 
Colombia inició, en sesión extraordinaria, el debate 
en torno a la Reforma del Acuerdo 044 de 2009 
(Estatuto Estudiantil), que es una de las normas 
que rigen a los estudiantes de la Universidad en los 
ámbitos de bienestar, convivencia y participación. 
Además, el CSU tenía previsto en aquella sesión, 
proceder con la votación en primera vuelta para 
aprobar la reforma.

Al enterarse de los planes del CSU, los 
representantes estudiantiles iniciaron una 
campaña de socialización de la reforma 
dirigida a la generalidad de la comunidad 

Paola Medina
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Formación marxista

La política está relacionada con el Estado y este es 
producto de las contradicciones entre las clases 
sociales.  El Estado no es neutral, es una gran 
institución de dominación y opresión, utilizada por la 
clase que domina el poder político para defender sus 
intereses. Es decir, que la política tiene relación con la 
sociedad y con el Estado.

Los habitantes de 
Buenaventura decidieron 

medir fuerzas con el poder 
burgués en la lucha política, 

con el paro cívico.

política?
¿Qué es 

la

La sociedad actual está dividida en dos 
clases sociales fundamentales: la clase 
capitalista y la clase trabajadora. La prime-
ra se apropia de la riqueza que produce la 
segunda y es la que domina el Estado. La 
clase capitalista es dueña de los medios 
de producción (las fábricas, la tierra y las 
máquinas), mientras que los trabajadores 
lo único que poseemos es nuestra fuerza 
de trabajo que la vendemos para poder 
subsistir. 

Los capitalistas siempre buscan que 
los trabajadores produzcamos mucho y 
que ganemos poco. A los capitalistas les 
gustaría que los trabajadores no cobrára-
mos salario y que trabajáramos sólo por 
la comida, hacinados y durmiendo en la 
misma fábrica que es lo que sucede, por 
ejemplo, en India y China. 

La contradicción generada por el he-
cho de que los trabajadores producimos 
la riqueza y sin embargo somos pobres, 
porque los capitalistas se quedan con ella, 
se convierte en una guerra cotidiana. Los 
capitalistas luchan por obtener más y más 
ganancia, mientras que los trabajadores 
luchamos por obtener una parte de ella en 
forma de salario y otras garantías labora-
les y sociales. En esa lucha, los trabajado-
res tenemos la ventaja del número, pues 
somos más, pero los capitalistas tienen 
a su favor el poder del Estado. Dominan 
instituciones como el Congreso, el gobier-
no o la justicia y tienen a su servicio todo 
el aparato represivo del Estado. Además 
están organizados en partidos políticos y 
nos piden que los apoyemos votando por 
ellos.

Cuando los trabajadores nos organi-
zamos en sindicatos y en nuestro propio 
partido político, la situación se equilibra un 
poco, porque así, con la lucha consciente, 
podemos ganar. Esto configura una lucha 
política que los patronos no la reconocen 
como tal. A los capitalistas no les gusta 
que los trabajadores hagamos política en 
forma independiente organizándonos y lu-
chado. Lo único que quieren es nuestros 
votos cada vez que hay elecciones.

la política revolucionaria  es la lucha 
por el poder  del Estado y su destrucción

La política tiene que ver con el poder, 
es parte de la lucha entre las clases so-
ciales, “es la expresión concentrada de la 
economía” (según Lenin), y estos asuntos 
no nos deben ser ajenos a los trabajado-
res. Si el patrón nos dice que no nos me-
tamos en política, que no nos organicemos 
en sindicato ni construyamos un partido de 
los trabajadores, es porque no le conviene 
a él ni a sus intereses, pero sí a nosotros. 
Toda lucha social, por más pequeña que 
sea, como un mitin, una marcha y el conflic-
to que se configura cuando se presenta un 
pliego de peticiones, es una lucha política. 

Con política es que se domina la socie-
dad. Los capitalistas son muy pocos, son 
una insignificante minoría, pero controlan el 
poder porque tienen instituciones que utili-
zan la fuerza y la represión: las Fuerzas Ar-
madas.  Además tienen agentes al interior 
de nuestra clase (los burócratas sindicales). 
Pero los trabajadores podemos ser más po-
derosos si nos organizamos en sindicatos y 
en un partido político de los trabajadores y 
nos movilizamos y hacemos política. 

Los estudiantes en 2011 y los campe-
sinos en 2013 demostraron el poder de la 

movilización. Se hicieron sentir al desarro-
llar una lucha política. Los primeros derrota-
ron el proyecto de contrarreforma educativa 
y los segundos obligaron al gobierno a re-
troceder en sus declaraciones y a negociar. 
Si no se ha conseguido más es porque no 
se le dio continuidad a la movilización y a la 
lucha política independiente.

La política es la lucha por el poder del 
Estado. Pero mientras que los capitalistas lo 
hacen para mantener su Estado y para man-
tener la explotación, los trabajadores lucha-
remos para destruirlo y construir un Estado 
obrero para conquistar el socialismo. En la 
medida en que la lucha de clases vaya des-
apareciendo ese Estado obrero se ira debili-
tando hasta su extinción. Si los trabajadores 
del mundo logramos abolir la desigualdad en 
la distribución de la riqueza, aboliendo las 
clases sociales y construyendo una sociedad 
comunista sin necesidad de Estado, no será 
necesaria la política. Pero mientras eso no 
suceda estamos en la obligación de interve-
nir en los asuntos de la sociedad, luchando 
políticamente. La política es un arma muy im-
portante en la lucha de clases y no podemos 
dejarla exclusivamente en manos de nuestros 
enemigos los capitalistas.

Fernando Graco

Contra lo que opinan los patronos, los trabajadores debemos 
politizarnos. Esto es, intervenir en política informándonos de los 
principales hechos políticos nacionales e internacionales y discu-
tiendo para elaborar opiniones sobre esos hechos, siempre con 
la óptica de la defensa de los intereses de nuestra clase social 
trabajadora. 

Politizarnos significa tomar posición y expresarla; significa or-
ganizar la lucha contra nuestros enemigos de clase: los patronos 
capitalistas; significa solidarizarnos con nuestros hermanos de cla-
se de otras empresas, con los estudiantes que luchan por mejor 
educación, con los campesinos pobres que luchan por una reforma 
agraria, con los pobladores insurrectos como los de Buenaventura 
y el Chocó en el momento actual, con los demás trabajadores del 
país y los trabajadores y pueblos de otros países que luchan por 
reivindicaciones económicas y democráticas, contra los capitalis-
tas y el imperialismo.

Debemos politizarnos

Cartel de 
obrero ruso
 a caballo
tras la toma 
del poder.

Partido Socialista
de los Trabajadores
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Nacional

Propuesta de pliego
para el paro

cívico nacional
Ante el anuncio de convocatoria de un paro cívico 
nacional, que esperamos se haga realidad, presentamos 
una propuesta de pliego que motive la participación de 
trabajadores y la población.

1  Por alza general del salarios. El salario míni-
mo en Colombia fue ajustado en 7%, pero 
ya fue consumido por el alza del transporte y 

la canasta familiar. Cerca de 15 millones de co-
lombianos ganan el mínimo o menos. El salario 
mínimo debe corresponder con el costo de vida. 
Por salario mínimo de 1.500.000 YO PARO

2Por la estabilidad laboral. Contra la ter-
cerización (contra cooperativas, con-
tratos sindicales y contratos basura) y 

los despidos. Por el nombramiento de planta y 
con todos los derechos de todos trabajadores 
colombianos. Por reparación colectiva e integral 
a la clase obrera. Derogatoria inmediata de las 
leyes que atentan contra la estabilidad laboral 
reforzada. YO PARO

3Contra la reforma tributaria regresiva. 
Contra el modelo de impuestos de 
exenciones a los ricos, multinaciones  

y empresas de zonas francas; contra el aumento 
de impuestos a los trabajadores, abajo el 4x1.000 
y disminución del IVA. Como el Estado no tiene 
dinero para cumplir sus obligaciones con la pobla-
ción, suspensión del pago de la deuda externa. 
Porque la crisis la deben pagar los ricos YO PARO 

4 
Contra el uso de la fuerza para reprimir 
la protesta social y criminalizar el dere-
cho a la movilización. La protesta estu-

diantil, campesina, de vendedores ambulantes, 
por el mal servicio de transporte, y las luchas 
sindicales, han sido reprimidas con el uso del 
cuerpo criminal del ESMAD, conocido por sus 
reiteradas violaciones a las libertades democrá-
ticas, y ataques a la población pobre. Desmonte 
del ESMAD. Contra la criminalización de la pro-
testa social Yo PARO 

5 Contra las políticas neoliberales trazadas 
en el PND de Santos para la educación, en-
tre ellas la implementación de la jornada 

única en los colegios, en detrimento de las condi-
ciones laborales de los maestros y favoreciendo 
la tercerización laboral y la desfinanciación de las 
universidades que tiene en jaque a la Universidad 
del Tolima y la Universidad Distrital, entre otras. 
Por el derecho a la educación y los derechos de 
los maestros YO PARO 

6 la juventud colombiana se enfrenta a pési-
mas condiciones laborales y limitado acceso 
a la educación, así como a problemas so-

ciales, reflejo de la descomposición de la sociedad, 
como el desempleo y la falta de oportunidades y 
proyecto de vida. Por el acceso sin barreras a la 
educación universitaria y técnica, y el empleo digno. 
Por un futuro para la juventud YO PARO 

7Contra el machismo y la desigualdad salarial. 
Sigue cobrando vidas la violencia machista, 
las mujeres son mayoría entre los pobres 

y los desempleados, y sus salarios son en prome-
dio 20% inferiores. Por igualdad salarial y acciones 
reales contra la violencia. Contra la opresión y la 
explotación de las mujeres YO PARO

8El calentamiento global a causa de la de-
predación capitalista del mundo, el fenó-
meno del niño y la sequía, amenazan 

constantemente el medio ambiente, pero la peor 
amenaza son los planes depredadores de los ca-
pitalistas que pretenden urbanizar los humedales y 
reservas como la Van der Hammen al servicio de 
sus amigos del cemento, y depredan los territorios 
ancestrales de las comunidades para dar paso a 
enormes carreteras y al extractivismo (como La 
Colosa). Por la defensa del patrimonio ambiental y 
contra las transnacionales YO PARO

9Contra la entrega y privatización del patrimo-
nio público, exigimos que nos devuelvan 
ISAGEN, Electricaribe, defendemos la ETB 

y todas las empresas estatales, por defensa de lo 
público YO PARO

El caos del sistema de transporte en 
las principales ciudades es una queja 
constante, esto lo causa la opera-

ción privada que organiza las rutas y la frecuencia 
de las mismas pensando en las ganancias y no 
en las necesidades de los usuarios. Las alzas en 
las tarifas no se corresponden con el servicio y se 
necesitan tarifas diferenciales para estudiantes y 
adultos mayores y condiciones dignas para los tra-
bajadores. Por un sistema de transporte estatizado 
YO PARO

la existencia de la ley 100 y el manejo cri-
minal de las EPS más grandes, mantienen 
la apropiación privada de los recursos 
públicos y tienen a la mayoría de la red 

hospitalaria en quiebra, agonizan el Hospital 
Universitario del Valle y el Hospital del Caribe 
entre otros, urge una reforma que consagre la 
salud como derecho. Por el derecho a la salud 
YO PARO

Reforma agraria democrática. Tie-
rra para los campesinos pobres, 
expropiación y cárcel para los 
culpables del despojo, respeto de 

los territorios ancestrales de las comunidades 
afro e indígenas, contra la ley Zidres, por una 
verdadera ley de tierras al servicio del pequeño 
campesino Yo Paro. 

Solución a las exigencias de pueblos 
que han sido marginados de la 
inversión social y vítimas de la co-
rrupción como los de Chocó, Bue-

naventura, Barrancabermeja, Guajira, Tumaco, 
etcétera. En solidaridad con estos pueblos YO 
PARO. 

#YOPaRO POR En Buenaventura se unieron los conflictos generales de la población con los de sectores como el magisterio. 
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Destacamentos de obreros 
armados que constituyeron 

la Guardia Roja, 
conformada después de la 

Revolución de Febrero de 
1917, fundamentalmente 
con militantes del Partido 

Bolcheviqe  .

Rusia y el paRtido 
RevolucionaRio

100 años de la Revolución Rusa

A inicios del siglo XX había dos tipos de partidos 
obreros en Europa, el Partido Socialdemócrata 
Alemán (PSD ) y el Partido Obrero Socialdemócrata 
Ruso (POSDR). El partido ruso tenía, en su 
interior, dos fracciones: los mencheviques y 
los bolcheviques. Con el pasar de los años, en 
la práctica, los dos grupos actuaban como dos 
partidos independientes.

Bolcheviques en las manifestaciones de las jornadas de julio de 1917.

Con respecto al PSD alemán tenía su acción 
enfocada en las elecciones y el parlamento, 
los bolcheviques priorizaban la movilización 
revolucionaria. El PSD, montado sobre el 
gran crecimiento económico de Alemania, 
llegó a tener 50% de los votos en los cen-
tros urbanos y a elegir 110 diputados para 
el Congreso Nacional del país. Tenía un 
millón de afiliados, 43 diarios, escuelas y 
universidades.

Todo eso generó una ilusión sobre que 
el capitalismo podía mejorar la vida del 
pueblo. Se creía en que era posible llegar 
pacíficamente al socialismo, conquistando 

la mayoría del Congreso en las elecciones. 
Por eso, el PSD abandonó la idea de la 
revolución.

En Rusia, por el contrario, reinaba una 
feroz dictadura del zar. No había elecciones 
regulares ni sindicatos. Cualquier acción 
política conducía a la prisión, al exilio o 
a la muerte. Eso generó la construcción 
de un partido combativo, revolucionario, 
dispuesto a derrumbar la monarquía por 
medio de la acción de los trabajadores. No 
tenía un millón de afiliados, pero sí unos 
millares de militantes que daban la vida 
por la revolución.

El inicio de la Primera Guerra Mundial 
estranguló al PSD alemán que, en lugar de 
llamar a la unidad de la clase trabajadora 
contra la guerra y los gobiernos de Europa, 
defendió el conflicto que victimizó, sobre 
todo, a los trabajadores en los campos de 
batalla. Ya el Partido Bolchevique, que es-
tuvo contra la guerra, vio ahí la oportunidad 
de hacer una revolución.

Pocos años después, el PSD montó un 
gobierno y salvó el capitalismo alemán, mien-
tras que el Partido Bolchevique confiscaba la 
riqueza de la burguesía y entregaba el poder 
a la clase obrera.

La actualidad del pensamiento de Lenin
Pasados 100 años de la Revolución Rusa, 

el sistema capitalista no tiene más nada que 
ofrecer a la humanidad. Está llevando al 
mundo en el camino de la barbarie para enri-
quecer a un puñado de parásitos. Cada cinco 
segundos una persona muere de hambre.

Esa brutal explotación de la clase tra-
bajadora mundial va generar revueltas en 
los cinco continentes. El partido revolucio-
nario es más necesario que nunca. Sin él, 
todas las revoluciones serán derrotadas. 
Por eso, es importante estudiar cómo se 
construyó ese partido y cuáles eran sus 
características.

El principal teórico del partido revolucio-
nario fue Lenin, líder de los bolcheviques. 
Sus enseñanzas son importantes hoy día. 
Por eso, veremos algunos principios organi-
zativos del partido leninista.
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100 años de la Revolución Rusa

Lenin fue el teórico , organizador y constructor del Partido Bolchevique para la toma del poder de la clase obrera.

Lenin y Trotsky (en el 
centro), los dos  dirigentes 

más destacados del Partido 
Bolchevique en 1917, 

y de la Revolución 
de  Octubre.

Organización para la revolución:
Para Lenin, el partido existía en función 

de la proximidad de la revolución. Era un par-
tido que se preparaba durante los periodos 
de paz, o sea, de relativa estabilidad social, 
para la guerra entre las clases sociales. 
Era una organización que luchaba por la 
revolución socialista nacional e internacional. 
Una organización disciplinada para tomar el 
poder por la vía de una insurrección armada, 
pues la burguesía jamás entregaría el poder 
a los trabajadores. También era un partido 
donde no se mezclaban revolucionarios y 
reformistas.

Presente en la lucha de clases
Era un partido diferente de todos los par-

tidos existentes, ya que su actividad principal 
no era la participación en elecciones, aunque 
participase de ellas para divulgar su progra-
ma. Su prioridad era la lucha de clases, o 
sea, la lucha de los trabajadores contra sus 

patrones. El partido leninista estaba presente 
en todas las luchas de la clase obrera y del 
pueblo explotado y oprimido.

La tarea principal de un partido de tipo 
leninista es elevar la conciencia de clase 
del proletariado sobre la necesidad de la 
revolución y el fin del capitalismo. Participa-
ba de las luchas de resistencia de la clase 
trabajadora para fortalecer la transformación 
revolucionaria de la sociedad.

Democracia y disciplina
El partido revolucionario está formado 

por militantes participativos. La formación 
de ese partido combativo se basaba en 
militantes activos, que dedicaban parte 
importante de sus vidas a la construcción 
del partido. Los militantes se educaban 
participando de las organizaciones partida-
rias y de la lucha de clases, defendiendo 
la orientación del partido, perteneciendo a 
un núcleo, reuniéndose regularmente, con-
tribuyendo financieramente y divulgando la 
prensa partidaria.

El partido revolucionario debe tener una 
amplia democracia para debatir todas sus 
diferentes visiones sobre la realidad, así 
como lo hicieron los bolcheviques en 1917, 
que discutían sus innumerables polémicas 
sobre los rumbos de la revolución. Después 
de eso, una vez votada la posición del 
partido, todos los militantes aplicaban la 
misma política, hasta los que defendían las 
posiciones derrotadas, teniendo una férrea 
centralización y disciplina.

Por tanto, la democracia en el partido 
debe ser vista siempre, en primer lugar, en 
función del colectivo, del partido, y no del 
individuo. Eso no es desvalorizar la libertad 
de los individuos, sino comprender que, en 
esta sociedad, el máximo de libertades que 

un individuo consciente puede alcanzar es 
asociarse libremente a un colectivo revolu-
cionario para transformar la sociedad.

Esa unidad se apoya en una amplia de-
mocracia interna, en que todos los miembros 
del partido, en sus organismos, participan 
activamente de los debates y decisiones 
internas. Fue así que los bolcheviques con-
siguieron conquistar la clase obrera en toda 
Rusia para que ella, con sus aliados soldados 
y campesinos, tomara el poder.

La clase obrera es internacional
El partido de Lenin hacía parte de la 

Internacional Comunista. La clase obrera 
es internacional por su propia naturaleza. 
Un partido nacional solo puede cumplir un 
papel revolucionario en su país si aprende 
con la experiencia de otros países.

El verdadero internacionalismo no es 
solo solidaridad internacional, sino también 
disposición de colocar toda su fuerza al ser-
vicio de la construcción de la Internacional.

El partido revolucionario es obrero por 
su ideología, por desarrollar su actividad 
principal entre obreros industriales, por sus 
militantes y sus dirigentes. Se construye 
con prioridad en la clase obrera industrial. 
También debe organizarse en los sectores 
más explotados y oprimidos del proletariado, 
como jóvenes obreros, negros, mujeres, 
entre otros, pues ellos no tienen nada que 
perder con el derrumbe del capitalismo.

Defenderse de la represión
El Partido Bolchevique estaba preparado 

para actuar y sobrevivir en la clandestinidad. 
Sabía que la democracia burguesa es una 
farsa, y que la represión contra activistas, la 
prisión de dirigentes y luchadores, el cierre de 
periódicos, son recursos que los capitalistas 
usan para derrotar a los trabajadores. Por 
eso, el partido tenía una política para preser-
varse de la acción represiva de la burguesía. 
Al mismo tiempo, realizaba un trabajo político 
entre soldados y militares para ganarlos para 
la revolución.

El mayor acierto de Lenin y de los bol-
cheviques fue comprender que solo la movi-
lización de los trabajadores no era suficiente 
para vencer. Para vencer es imprescindible 
la existencia de un partido revolucionario. Sin 
partido y sin organismos de poder obrero, 
como fueron los sóviets, la clase obrera no 
avanza hasta el derrumbe de la burguesía. 
Eso se demostró recientemente en las 
revoluciones que ocurrieron en Argentina 
(2001), Ecuador (2000), Bolivia (2003) y en 
Venezuela, todas desviadas por la vía de las 
elecciones burguesas y por la esperanza en 
falsos gobiernos supuestamente de izquier-
da, como Cristina Kirchner (Argentina), Hugo 
Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia), 
Rafael Correa (Ecuador), Mujica (Uruguay) 
y Lula (Brasil).

Traducción: Cristian González
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¡seRá con una huelga geneRal 
que saldRemos de maduRo!

venezuela

¿poR qué Rechazamos 
esta asamblea 
constituyente?

Enfrentamiento entre 
manifestantes 

y la fuerza publica.
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Una Venezuela capitalista 
en crisis y en decadencia

Muchas veces los socialistas hemos 
propuesto la realización de una Asamblea 
Constituyente como forma de abordar la 
crisis de nuestro país. Una crisis política, eco-
nómica y social que tiene como fundamento 
el fracaso del llamado “socialismo del siglo 
XXI”, y que en realidad es el fracaso de un 
proyecto burgués supuestamente “progresis-
ta y antiimperialista”, que lejos de esa afir-
mación, benefició a las multinacionales del 
petróleo (como Chevron), las automotrices, 
(Ford, Toyota, etc.) la industria farmacéutica 
(Pfizer, entre otras) y al sistema financiero 
internacional. Evidentemente hubo un sector 
burgués “nacional” y militar que se benefició 
y creció con el negocio de las importaciones: 
la llamada “boliburguesía”. En el marco de 
una gran crisis económica mundial, este es 
el proyecto que ha fracasado y estallado en 
Venezuela.

Esta crisis es tan profunda, que si no 
cambiamos de raíz el sistema capitalista, 
el sistema de producción y explotación de 
los trabajadores y el pueblo, no hay salida. 
Tampoco la hay si Venezuela no rompe las 
ataduras que tiene con las multinacionales 
del petróleo y el imperialismo, si no se nacio-
naliza todo el petróleo y se disuelven las em-
presas “mixtas”. Si no se supera el carácter 
rentista y el modelo minero-extractivo de la 
economía venezolana, si no se deja de pagar 
la fraudulenta e ilegítima deuda externa y se 
para la fuga de capitales, y si en verdad no 
se desarrolla una industria y la producción 
de alimentos. Sin estas medidas tampoco 
habrá comida, medicinas y salarios justos.

La resistencia al gobierno de Nicolás Maduro se va 
extendiendo a todo el país y son cada vez más los 
sectores que se incorporan a ella (como los sectores 
populares de Táchira, Carabobo, Barinas entre otros). El 
gobierno, la única respuesta que ha dado es multiplicar 
la represión. Los números son más que elocuentes: más 
de 60 muertos a manos de las fuerzas represivas del 
Estado o grupos civiles armados. El repudio al gobierno es 
generalizado. La maniobra de convocar a una asamblea 
constituyente no ha servido sino para exacerbar mucho 
más el repudio. El ¡Maduro vete ya! está presente en 
todas las acciones populares.

Todas estas, y muchas otras medidas 
como la nacionalización de comercio exterior 
y todo el sistema bancario, solamente se 
puede lograr con un gran cambio, con una 
verdadera revolución para cambiar al país, 
dirigida por los obreros junto con todos los 
explotados.

Este debate profundo se podría comen-
zar a dar en una Asamblea Nacional Consti-
tuyente originaria, democrática, soberana y 
plenipotenciaria, impulsada e impuesta por la 
movilización de los trabajadores y el pueblo. 
Con los trabajadores tomando en sus manos 
la tarea de cambiar al país, decidiendo sobre 
sus propios destinos.

Una constituyente al servicio 
de Maduro y el PSUV

Pero no es esto lo que Nicolás Maduro ha 
convocado. Al contrario. Además de que no 
se consultará al pueblo sobre si quiere o no 
realizar esta constituyente y sus bases comi-
ciales a través de un referéndum consultivo, 
si quiere o no realizar esta constituyente y si 
está de acuerdo con sus bases comiciales, 
esta constituyente “ciudadana, sectorial y te-
rritorial sería para consolidar “las conquistas”. 
¿Pero es necesario para esto convocar a una 
Constituyente? ¿ No alcanzaría con proponer 
algunas leyes?

Cabría además preguntarse: ¿Cuáles 
son las conquistas al cabo de 18 años? 
¿Niveles de pobreza que ya superan los de 
1998, políticas sociales compensatorias que 
no han servido para superar la condición de 
pobreza de la mayoría de la población y que 
escasamente alcanzan para aproximada-
mente 30% de la misma, niveles de inflación 
y de escasez de alimentos y medicinas que 

no tienen precedentes en la historia reciente 
del país, la mayor caída del producto inter-
no nacional desde 1955? ¿Es esto lo que 
esta Asamblea nacional Constituyente va a 
consolidar?

La convocatoria profundiza 
la crisis del chavismo

Según Maduro, esta sería una Constitu-
yente para la paz. Pero en realidad el repudio 
al gobierno y a la convocatoria más bien ha 
exacerbado aún más los ánimos. Desde la 
Fiscal General, algunos magistrados y diri-
gentes políticos del chavismo han rechazado 
tanto la convocatoria como la no consulta 
a través de un referéndum, como indica la 
Constitución. Sectores del chavismo “crítico” 
como Navarro, ex ministro de educación de 
Chávez han rechazado explícitamente la 
convocatoria. Lo mismo sucede con algunos 
integrantes del chavista Gran Polo Patriótico, 
como Redes y Vanguardia Bicentenaria. El 
chavismo está en ebullición y seguramente 
en los próximos días habrá más repudio a la 
convocatoria.

¿Cuál es el verdadero objetivo 
de esta convocatoria?

Pero además del rechazo a lo que dis-
cutiría la constituyente, el repudio es a las 
maniobras anti democráticas de las bases 
comiciales, es decir la forma cómo se elegi-
rán los constituyentes.

Según esas bases comiciales habrá una 
elección por sectores: Serán 545 diputados, 
de los cuales 364 serán escogidos en una 
elección territorial –con base en los muni-

Por la Unidad Socialista 
de los Trabajadores (UST) de Venezuela
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Trabajadores de la salud protestan .

La población le ha perdido el 
miedo a la represión 

y la enfrentan.
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cipios existentes-, 8 serán indígenas y 173 
serán elegidos en los sectores. Según el CNE 
seria así: 24 estudiantes, 8 campesinos y 
pescadores, 5 empresarios, 5 personas con 
discapacidad, 28 pensionados, 24 consejos 
comunales y 79 trabajadores.

Hay varias trampas: en los sectores los 
registros los manejan el gobierno y el CNE.

En las territoriales hay una maniobra 
anti democrática por demás ya que todos 
los municipios, independientemente de la 
cantidad de electores tendrán un consti-
tuyente por lo que un municipio que tenga 
como Maroa del estado Amazonas con 
1.935 electores tendrá la misma cantidad 
que un municipios de Caracas o Valencia, 
con miles de electores más, por ejemplo. 
Según las estadísticas de las elecciones 
de 2015 el chavismo gano las elecciones 
en los municipios más pequeños o alejados 
y la MUD las grandes ciudades.

Con este diseño, los especialistas prevén 
que el chavismo se alzaría con 184 de los 
360 territoriales, es decir el 51%. Los sec-
tores están totalmente secuestrados por el 
aparato del PSUV.

Con esta Constituyente Maduro y el 
PSUV, buscan perpetuarse en el poder. Po-
drán modificar todo aquello que lo obligue a 
contarse en elecciones. Buscarán modificar 
el poder de la Asamblea Nacional, tener 
las manos libres para endeudar, privatizar, 
pagar deuda, etc. Podrá eliminar derechos 
contemplados en las leyes laborales. Podrán 
permitir sin más, las zonas económicas es-
peciales donde no se aplique ninguna ley a 
favor de los trabajadores. Es decir tendrán las 
manos libres para fundar un nuevo régimen 
político, más represivo con la participación de 
las FANB y sin el concurso de los sectores 
populares.

Esta no será una ANC, sino, una reunión 
del PSUV, con algunos “invitados” para eter-
nizarse en el poder y validar el ataque a las 
conquistas y libertades democráticas de los 
trabajadores y de toda la población, como 
vienen haciendo hasta ahora.

La miseria y el hambre están gestando 
una rebelión popular 

Aparte de esto, raya en lo cínico que el 
presidente, afirme que esta es una Cons-
tituyente “para conseguir la paz”. Mientras 
militariza el país, manda, ilegalmente a 
tribunales militares a más de 200 aprehen-
didos, continúa con una salvaje represión 
que ya ha costado más de 60 muertos, 
muchos de ellos jóvenes y algunos casi 
niños y casi 3.000 detenciones. ¿Cuál paz 
puede haber con salarios de menos de 30 
dólares mensuales y la cesta básica cerca 
de los 200 dólares. Con una inflación del 

año pasado, de más del 600%? ¿Cuál paz 
busca Maduro cuando nuestros ancianos y 
el pueblo no tienen acceso a las medicinas 
y los hospitales están destruidos? Los sa-
queos, no son la solución al hambre. ¿Pero 
quién puede negar que el pueblo deba 
tener derecho de apropiarse de alimentos 
cuando no tiene posibilidades de alimentar 
a su familia? Por eso no habrá paz mien-
tras el pueblo padezca hambre, miseria y 
represión. La constituyente de Maduro y el 
PSUV van en contra de las necesidades de 
los trabajadores.

El pueblo dice: “¡Maduro, vete ya!” 
¿Qué dice la MUD?

Venezuela no tiene salida mientras siga 
gobernando Nicolás Maduro, el PSUV, las 
cúpulas militares y la “boliburguesía”.

Pero mientras para el pueblo, que está 
en las calles, arriesgando su vida, es cada 
vez más fuerte la voluntad de movilizarse 
hasta que se vaya el gobierno, la MUD y 
sus partidos insisten con su “cronograma 
electoral”, la restitución de los poderes a 
la Asamblea nacional”, entre otras exigen-
cias similares, desviando el eje al sacar la 
consigna el “fuera Maduro”, razón de ser de 
las movilizaciones populares. Tienen pavor 
de que la movilización tumbe al gobierno. 
Es lo que ha dicho Capriles: “Si fuéramos 
violentos ya hubiéramos tumbado al gobier-
no”. Hacen lo imposible para que “la crisis 
no se dirima en las calles”. A la MUD no 
le interesan ni los muertos, ni el hambre ni 
la miseria. Están buscando como negociar 
“una transición”. No podemos esperar nada 
de ellos.

Por eso algunas movilizaciones están 
empezando a escapar del control de la 
MUD y sus partidos. Las masas sí quieren 
“echar” al gobierno, pero no hay todavía 
una dirección independiente para esa tarea. 
Pero se viene gestando la posibilidad de que 
estalle una verdadera “rebelión popular” que 
imponga lo que ya se escucha en todo el 
país: “¡Maduro vete ya!” 

Pero para concretar esa aspiración 
popular necesitamos preparar una huelga 
general y las movilizaciones para lograr salir 
de este gobierno. Debemos comenzar a or-
ganizar reuniones en los lugares de trabajo, 
organizar la resistencia al brutal ataque del 
gobierno. Las luchas dispersas no alcanzan. 
Debemos apoyarlas y coordinarlas. Necesi-
tamos ir construyendo comités u otro tipo de 
organización para, desde abajo, ir gestando 
la huelga general y una dirección política 
independiente del PSUV y de la MUD.

¡Fuera Maduro!
¡No a esta farsa de “Constituyente”!
¡Huelga General para enfrentar la miseria y 
el hambre y salir del gobierno!
!Que gobiernen los trabajadores con sus 
organizaciones de lucha! 


