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En determinados momentos de la historia 
cuando la agudización de la lucha de clases, 
coloca en riesgo el poder de la burguesía, o 
cuando la propia rebatiña interburguesa por 
la monopolización de la tierra o del producto 
social no admite arreglos pacíficos, la bur-
guesía, quien dice ser la "campeona" de la 
democracia, no duda en pisotear esa careta 
para ejercer sin velos ni bastidores su dicta-
dura de clase, bien sea bajo la forma de un 
emperador, un chafarote militar, o la simple 
utilización de fuerzas asesinas paraestatales 
o paramilitares, tal como ha ocurrido en 
Colombia con los "pájaros" durante la época 
llamada "de la violencia" (1946-1958) y con 
las llamadas "autodefensas" durante los 
últimos 20 años.

Y siendo el paramilitarismo un fenómeno 
tan viejo como el propio Estado burgués, es 
sólo una característica temporal de la dicta-
dura burguesa, que en el caso actual se 
corresponde con la temporalidad de la lucha 
por la renta extraordinaria de la tierra en las 
explotaciones mineras, cocaleras y de amapo-
la, lucha que ha tenido la forma de una 
tenebrosa guerra contra el pueblo.

El paso del control de los principales hilos 
del poder del Estado a manos de las facciones 
o sectores burgueses y terratenientes directa-
mente comprometidos con la industria de los 
narcóticos, significó el ascenso de la mafia al 
poder, significó el control paramilitar de la 
vida nacional bajo la forma del régimen de 
Uribe Vélez. Ya no se trata sólo de la historia 
personal de este terrateniente burgués, 
ideólogo de las Convivir, patrocinador de la 
primera horda de los Castaño, gobernador 
mecenas de las autodefensas; ahora se trata 
del dominio en el poder del Estado de los 
sectores más reaccionarios de las clases 
dominantes, correlación materializada en el 
régimen reaccionario, mafioso, paramilitar, 
politiquero, corrupto y débil, de Uribe Vélez.

Tramoyas jurídicas para 
engañar al pueblo y 
maquillar la dictadura 
burguesa
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Y si la mafia y el paramilitarismo están directamente 
en el poder del Estado a través del régimen de Uribe, 
pueden ya legalizar la terminación del ciclo paramilitar 
de la dictadura burguesa, pues cuentan con el benepláci-
to de los terratenientes, la burguesía y el imperialismo, 
que de conjunto, en últimas usufructúan los beneficios de 
la renta extraordinaria de la tierra, como una parte de 
toda la plusvalía que les produce el proletariado.

De ahí que haya sido el régimen de Uribe el encargado 
por las clases dominantes de colocarle sello legal a la 
expansión y proliferación de los cultivos de coca y amapo-
la, a la monopolización de las tierras dedicadas a la 
industria de los narcóticos, a la posesión de los territorios 
con explotaciones auríferas y del petróleo, al control de la 
zona por donde se construirá el canal del Atrato, todos, 
como hechos transformados y consumados en la historia 
reciente de Colombia, a cuenta de una guerra contra el 
pueblo, al amparo de un factor extraeconómico: el terror 
estatal militar y paramilitar, que más allá del combatir 
militarmente a las guerrillas, decidió militarmente el 
control y posesión económica de la renta extraordinaria 
de la tierra.

De ahí que el régimen de Uribe mediante la llamada 
"política de seguridad democrática" haya encomendado 
a las fuerzas constitucionales del Estado continuar con 
la misión terrorista de los paramilitares y defender la 
propiedad privada que los terratenientes y burgueses 
expropiaron a los campesinos en esta guerra. Mediante 
la conformación de los escuadrones de "soldados campe-
sinos" o "soldados de mi pueblo" haya asimilado legal-
mente a diversas hordas de las autodefensas. Mediante 
la farsa de Santafé de Ralito les haya proporcionado 
carta de ciudadanía a los asesinos de base y una zona 
legal de protección tanto a los jefes del paramilitarismo 
como a los capos de la mafia.

De ahí que sea el régimen de Uribe, el encargado de 
enjuagar con la Constitución burguesa, todos los críme-
nes que contra el pueblo, han cometido los asesinos 
paramilitares, sobre todo sus máximos jefes, en defensa 
de la vida, honra y bienes de la sacrosanta burguesía. En 
ese "reality" jurídico del régimen, proyectos van, proyec-
tos vienen... que "alternatividad penal" dijo el gobierno, 
que "verdad, justicia y reparación" replicaron los refor-
mistas, que "justicia y paz" respondió el ministro... y todo 
para engañar al pueblo y maquillar la dictadura bur-
guesa.

Engañar al pueblo porque las leyes y los jueces son 
instituciones del Estado burgués, un aparato cuya 
función es salvaguardar con la fuerza de las armas los 
intereses y privilegios de las clases explotadoras; porque 
así se logre imponer una ley favorable al pueblo, ya sea 
por la presión de su lucha o por una artimaña parlamen-
taria, si no hay fuerza para hacerla cumplir, esa ley de 
inmediato chocará con los intereses de clase que defiende 
el Estado y será desconocida, violada, y revocada. No 
otra cosa significan los flamantes títulos de la 
Constitución de la República de Colombia, considerada 
la "norma de normas", que hablan del derecho de "todos" 

los ciudadanos a la vida, al trabajo, a la libertad, a la 
asociación, a la educación y ¡hasta al poder político!.... y 
sin embargo, en la vida real los trabajadores están 
excluidos de tales derechos.

Maquillar la dictadura burguesa, es lo que hacen los 
partidos oportunistas y reformistas, apretujados hoy en 
la que llaman "Gran Coalición Democrática", pues como 
fieles sirvientes del capital y defensores del poder de la 
burguesía en el Estado social de derecho, haciendo coro 
con los capitalistas, confunden y engañan a los trabaja-
dores  cuando los llaman a confiar en el Estado de los 
enemigos del pueblo, a confiar en las leyes que aprueben 
los enemigos del pueblo, a confiar en la justicia que 
imparten los enemigos del pueblo.

Los partidos de la democracia pequeñoburguesa 
derraman lágrimas ante las víctimas que ha dejado la 
guerra contra el pueblo, pero son "lágrimas de cocodrilo" 
porque imploran justicia al mismo Estado, y a los mis-
mos terratenientes y burgueses, que armaron, protegie-
ron y financiaron a los asesinos paramilitares. Le ocul-
tan al pueblo que el paramilitarismo es una forma 
temporal de ejercer la dictadura burguesa, y por tanto, 
acabar definitivamente con el paramilitarismo no se 
logra con una ley del Congreso burgués, sino destruyendo 
hasta los cimientos todo el Estado de dictadura burgue-
sa. Que el mismo Estado que patrocinó y utilizó a los 
paramilitares, los juzgue y castigue... es una farsa que 
sólo la puede aceptar un ferviente apologista del poder 
burgués.

Los diez y tantos proyectos de ley para salvar jurídica-
mente a los paramilitares, dejan en evidencia que el 
régimen de Uribe siendo un fiel representante del para-
militarismo, ni siquiera tiene el respaldo unánime de sus 
politiqueros uribistas para exonerarlo de culpa y legali-
zarlo; que también en ese aspecto tan afín al uribismo, el 
régimen tiene innumerables divisiones y fisuras; que el 
reformismo y el oportunismo confían ciegamente en la 
justicia burguesa y se prosternan ante la dictadura de la 
burguesía.

Por su parte el proletariado y las masas trabajadoras, 
además de opresión y explotación no tienen nada que 
esperar del Estado de sus enemigos, y en cambio sí, para 
liquidar del todo atrocidades como el paramilitarismo, 
deben forjar la alianza obrero campesina y destruir con 
la violencia revolucionaria de las masas, el Estado 
opresor y explotador, como condición para su verdadero 
triunfo: la creación de un nuevo tipo de Estado, el de 
Dictadura del Proletariado, cuya razón de ser es anular 
la resistencia de los explotadores. Para avanzar hacia 
tales objetivos, hoy es necesario enfrentar al régimen de 
Uribe, no en el establo parlamentario, no en la farsa 
electoral, sino con la lucha revolucionaria de las masas, 
organizando en todo el país, la forma de lucha hacia la 
cual hoy conducen irremediablemente todas las contra-
dicciones de clase en la sociedad colombiana: una pode-
rosa huelga política de masas.
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A menudo se cree que las clases dominantes perdieron 
ya toda imaginación y no son capaces de crear nada 
nuevo; pero esta apreciación no es enteramente cierta 
pues la imaginación les vuela cuando se trata de propinar 
cada nuevo golpe a las masas populares; por lo menos 
esto demuestra lo sucedido en Bucaramanga, el pasado 4 
de febrero del 2005, con el cierre del Hospital Universitario 
Ramón González Valencia. 

Esta vez sí que "se fajaron" en desfachatez. La Iglesia, en 
un aparente papel de secundona, pero en realidad, al peor 
estilo feudal, se prestó para perpetrar descaradamente 
este vil atropello contra el pueblo y los trabajadores. El 
diario burgués El Tiempo comentó que el cierre del hospi-
tal y la creación del nuevo fue anunciado a los trabajadores 
en "una eucaristía a la que fueron invitados por el gerente 
del sanatorio, Martín Bernardo Mejía". Como quien dice, 
la burguesía y la iglesia juntaron salmos y decretos. ¡Qué 
magnífico destape del verdadero papel de la iglesia!, quien 
detrás de su ofrecimiento de una vida en el "más allá", 
enriqueciéndose a costa del pueblo, aquí y en el presente, 
haya tenido que mostrar lo que es en realidad: socia, arte y 
parte en la superexplotación y oprobio contra las masas 
trabajadoras.

Y ahí no terminó la infamia, pues sabedores que la 
rebeldía y la indignación popular no se apaciguan con una 
simple "santa misa", tenían como reserva para acallarla a 
uno de sus escuadrones de policía, quienes se tomaron las 
instalaciones del hospital. De esta manera cobarde y vil, el 
gobernador de Santander, Hugo Aguilar, cerró una nueva 
entidad de salud para el pueblo privatizándola, quitándole 
65 cupos respecto al antiguo hospital, pues comienza con 
320 camas y despidiendo de paso a 1034 trabajadores y 
reemplazándolos por 45 de planta y 500 contratados 
mediante cooperativas, es decir a sin ninguna garantía y a 
merced del patrón Estado.

De todo esto, el papel más vergonzoso le correspondió 
al oportunismo, que en cabeza de Carlos Rodríguez Díaz, 
Presidente de la Cut, al día siguiente envió un lacónico 
llamado: "La crisis hospitalaria no se soluciona cerrando 
hospitales, sino encontrando caminos de diálogo y 
entendimiento que hagan sentir que aún conservamos el 
Estado Social de Derecho". 

Sí, así de sencillo y cristalino, no son palabras puestas 
en sus labios por "comunistas radicales" sino dichas y 
firmadas por tan fiel representante de la burguesía enquis-
tado y apoltronado en el movimiento obrero.

Tampoco son palabras inventadas su vergonzosa 
caracterización de la combativa y revolucionaria lucha 
librada por trabajadores, estudiantes y pueblo en general 
en defensa de la salud pública: "No valió ni la movilización 
social de carácter civilista y democrática. Tampoco los 
reclamos de la sociedad santandereana, ni mucho menos 
el clamor estudiantil. Se impuso la prepotencia y el 
autoritarismo fue la nota de predominó en la liquidación".

Sí, se impuso la prepotencia y el autoritarismo del 
régimen paramilitar, tal y como se impuso en Telecom, 
Ecopetrol... porque los señores vendeobreros se lo han 
permitido. Sí, se ha impuesto la prepotencia y autoritaris-
mo, porque las camarillas vendeobreras que dirigen las 
centrales NO HAN QUERIDO FRENARLO, teniendo todas 
las armas a la mano: la movilización revolucionaria de las 
masas de trabajadores, estudiantes y pueblo en general 
que sólo esperan quien les diga cómo sacudirse del 
régimen.

Sí, se ha impuesto la prepotencia y el autoritarismo 
porque los jefes vendeobreros y los partidos oportunistas 
al dividir y aislar a las masas en lucha, al jugársela toda a la 
farsa de la conciliación, la concertación y las leguleyadas, 
al sabotear y apagar la furia revolucionaria del pueblo, al 
combatir con mentiras, engaños y amenazas a los auténti-
cos revolucionarios, se han convertido en cómplices y 
lacayos del régimen.

Y al contrario de lo dicho por estos lacayos del régimen, 
el proletariado, el estudiante, el pueblo en general, hicieron 
lo correcto: manifestar su odio a lo que Uribe significa, 
desarrollar su iniciativa con la manifestación, la caminata 
comunera, el “tropel” en la universidad... y exigir la salud 
para el pueblo. Eso era lo correcto y justo. Gran comienzo 
para estos tiempos en que quienes dicen ser sus dirigentes 
están cayendo en el más profundo desprestigio, obligando 
a las masas a buscar nuevos caminos para manifestar su 
rebeldía y ánimo de lucha. Su lucha sí valió: es experiencia 
para nuevos combates, sentó un precedente y además, sin 
ella el hospital hace mucho tiempo habría sido cerrado.

Al contrario de lo dicho por estos lacayos, es necesario 
seguir luchando, aprendiendo de la experiencia, y sobre 
todo comprender que el oportunismo es el peor enemigo 
del movimiento obrero, del futuro de sus luchas, que en 
sus manos, cuando más servirán, para remozar el actual 
estado de cosas burgués. La experiencia de este nuevo 
cierre debe enseñar a los trabajadores y al pueblo que ya 
no se puede seguir luchando aislado, que es hora de unir a 
todo el pueblo alrededor de sus reivindicaciones más 
sentidas, que es hora de crear nuevas formas de organiza-
ción independientes del Estado y de los politiqueros 
oportunistas, que es hora de avanzar en la organización de 
una gran huelga política de masas, tendencia actual de 
todo el movimiento y la lucha, pues la unidad del pueblo le 
permite, no solamente luchar por unas mejores condicio-
nes de vida, sino además para prepararse para transformar 
de una vez por todas esta sociedad con cuanta reacciona-
ria y caduca institución contiene.

El Hospital universitario Ramón González Valencia, ha 
muerto... por ahora, pero la defensa de la salud para el 
pueblo sigue siendo una reivindicación vigente y ello hará 
que nuevos destacamentos de luchadores levanten con 
ardor esa bandera y la conquisten desatando el heroísmo 
de las masas.

¡Por Salud y Educación para el Pueblo, 
Preparar la Huelga Política de masas!
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Y si la mafia y el paramilitarismo están directamente 
en el poder del Estado a través del régimen de Uribe, 
pueden ya legalizar la terminación del ciclo paramilitar 
de la dictadura burguesa, pues cuentan con el benepláci-
to de los terratenientes, la burguesía y el imperialismo, 
que de conjunto, en últimas usufructúan los beneficios de 
la renta extraordinaria de la tierra, como una parte de 
toda la plusvalía que les produce el proletariado.

De ahí que haya sido el régimen de Uribe el encargado 
por las clases dominantes de colocarle sello legal a la 
expansión y proliferación de los cultivos de coca y amapo-
la, a la monopolización de las tierras dedicadas a la 
industria de los narcóticos, a la posesión de los territorios 
con explotaciones auríferas y del petróleo, al control de la 
zona por donde se construirá el canal del Atrato, todos, 
como hechos transformados y consumados en la historia 
reciente de Colombia, a cuenta de una guerra contra el 
pueblo, al amparo de un factor extraeconómico: el terror 
estatal militar y paramilitar, que más allá del combatir 
militarmente a las guerrillas, decidió militarmente el 
control y posesión económica de la renta extraordinaria 
de la tierra.

De ahí que el régimen de Uribe mediante la llamada 
"política de seguridad democrática" haya encomendado 
a las fuerzas constitucionales del Estado continuar con 
la misión terrorista de los paramilitares y defender la 
propiedad privada que los terratenientes y burgueses 
expropiaron a los campesinos en esta guerra. Mediante 
la conformación de los escuadrones de "soldados campe-
sinos" o "soldados de mi pueblo" haya asimilado legal-
mente a diversas hordas de las autodefensas. Mediante 
la farsa de Santafé de Ralito les haya proporcionado 
carta de ciudadanía a los asesinos de base y una zona 
legal de protección tanto a los jefes del paramilitarismo 
como a los capos de la mafia.

De ahí que sea el régimen de Uribe, el encargado de 
enjuagar con la Constitución burguesa, todos los críme-
nes que contra el pueblo, han cometido los asesinos 
paramilitares, sobre todo sus máximos jefes, en defensa 
de la vida, honra y bienes de la sacrosanta burguesía. En 
ese "reality" jurídico del régimen, proyectos van, proyec-
tos vienen... que "alternatividad penal" dijo el gobierno, 
que "verdad, justicia y reparación" replicaron los refor-
mistas, que "justicia y paz" respondió el ministro... y todo 
para engañar al pueblo y maquillar la dictadura bur-
guesa.

Engañar al pueblo porque las leyes y los jueces son 
instituciones del Estado burgués, un aparato cuya 
función es salvaguardar con la fuerza de las armas los 
intereses y privilegios de las clases explotadoras; porque 
así se logre imponer una ley favorable al pueblo, ya sea 
por la presión de su lucha o por una artimaña parlamen-
taria, si no hay fuerza para hacerla cumplir, esa ley de 
inmediato chocará con los intereses de clase que defiende 
el Estado y será desconocida, violada, y revocada. No 
otra cosa significan los flamantes títulos de la 
Constitución de la República de Colombia, considerada 
la "norma de normas", que hablan del derecho de "todos" 

los ciudadanos a la vida, al trabajo, a la libertad, a la 
asociación, a la educación y ¡hasta al poder político!.... y 
sin embargo, en la vida real los trabajadores están 
excluidos de tales derechos.

Maquillar la dictadura burguesa, es lo que hacen los 
partidos oportunistas y reformistas, apretujados hoy en 
la que llaman "Gran Coalición Democrática", pues como 
fieles sirvientes del capital y defensores del poder de la 
burguesía en el Estado social de derecho, haciendo coro 
con los capitalistas, confunden y engañan a los trabaja-
dores  cuando los llaman a confiar en el Estado de los 
enemigos del pueblo, a confiar en las leyes que aprueben 
los enemigos del pueblo, a confiar en la justicia que 
imparten los enemigos del pueblo.

Los partidos de la democracia pequeñoburguesa 
derraman lágrimas ante las víctimas que ha dejado la 
guerra contra el pueblo, pero son "lágrimas de cocodrilo" 
porque imploran justicia al mismo Estado, y a los mis-
mos terratenientes y burgueses, que armaron, protegie-
ron y financiaron a los asesinos paramilitares. Le ocul-
tan al pueblo que el paramilitarismo es una forma 
temporal de ejercer la dictadura burguesa, y por tanto, 
acabar definitivamente con el paramilitarismo no se 
logra con una ley del Congreso burgués, sino destruyendo 
hasta los cimientos todo el Estado de dictadura burgue-
sa. Que el mismo Estado que patrocinó y utilizó a los 
paramilitares, los juzgue y castigue... es una farsa que 
sólo la puede aceptar un ferviente apologista del poder 
burgués.

Los diez y tantos proyectos de ley para salvar jurídica-
mente a los paramilitares, dejan en evidencia que el 
régimen de Uribe siendo un fiel representante del para-
militarismo, ni siquiera tiene el respaldo unánime de sus 
politiqueros uribistas para exonerarlo de culpa y legali-
zarlo; que también en ese aspecto tan afín al uribismo, el 
régimen tiene innumerables divisiones y fisuras; que el 
reformismo y el oportunismo confían ciegamente en la 
justicia burguesa y se prosternan ante la dictadura de la 
burguesía.

Por su parte el proletariado y las masas trabajadoras, 
además de opresión y explotación no tienen nada que 
esperar del Estado de sus enemigos, y en cambio sí, para 
liquidar del todo atrocidades como el paramilitarismo, 
deben forjar la alianza obrero campesina y destruir con 
la violencia revolucionaria de las masas, el Estado 
opresor y explotador, como condición para su verdadero 
triunfo: la creación de un nuevo tipo de Estado, el de 
Dictadura del Proletariado, cuya razón de ser es anular 
la resistencia de los explotadores. Para avanzar hacia 
tales objetivos, hoy es necesario enfrentar al régimen de 
Uribe, no en el establo parlamentario, no en la farsa 
electoral, sino con la lucha revolucionaria de las masas, 
organizando en todo el país, la forma de lucha hacia la 
cual hoy conducen irremediablemente todas las contra-
dicciones de clase en la sociedad colombiana: una pode-
rosa huelga política de masas.
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A menudo se cree que las clases dominantes perdieron 
ya toda imaginación y no son capaces de crear nada 
nuevo; pero esta apreciación no es enteramente cierta 
pues la imaginación les vuela cuando se trata de propinar 
cada nuevo golpe a las masas populares; por lo menos 
esto demuestra lo sucedido en Bucaramanga, el pasado 4 
de febrero del 2005, con el cierre del Hospital Universitario 
Ramón González Valencia. 

Esta vez sí que "se fajaron" en desfachatez. La Iglesia, en 
un aparente papel de secundona, pero en realidad, al peor 
estilo feudal, se prestó para perpetrar descaradamente 
este vil atropello contra el pueblo y los trabajadores. El 
diario burgués El Tiempo comentó que el cierre del hospi-
tal y la creación del nuevo fue anunciado a los trabajadores 
en "una eucaristía a la que fueron invitados por el gerente 
del sanatorio, Martín Bernardo Mejía". Como quien dice, 
la burguesía y la iglesia juntaron salmos y decretos. ¡Qué 
magnífico destape del verdadero papel de la iglesia!, quien 
detrás de su ofrecimiento de una vida en el "más allá", 
enriqueciéndose a costa del pueblo, aquí y en el presente, 
haya tenido que mostrar lo que es en realidad: socia, arte y 
parte en la superexplotación y oprobio contra las masas 
trabajadoras.

Y ahí no terminó la infamia, pues sabedores que la 
rebeldía y la indignación popular no se apaciguan con una 
simple "santa misa", tenían como reserva para acallarla a 
uno de sus escuadrones de policía, quienes se tomaron las 
instalaciones del hospital. De esta manera cobarde y vil, el 
gobernador de Santander, Hugo Aguilar, cerró una nueva 
entidad de salud para el pueblo privatizándola, quitándole 
65 cupos respecto al antiguo hospital, pues comienza con 
320 camas y despidiendo de paso a 1034 trabajadores y 
reemplazándolos por 45 de planta y 500 contratados 
mediante cooperativas, es decir a sin ninguna garantía y a 
merced del patrón Estado.

De todo esto, el papel más vergonzoso le correspondió 
al oportunismo, que en cabeza de Carlos Rodríguez Díaz, 
Presidente de la Cut, al día siguiente envió un lacónico 
llamado: "La crisis hospitalaria no se soluciona cerrando 
hospitales, sino encontrando caminos de diálogo y 
entendimiento que hagan sentir que aún conservamos el 
Estado Social de Derecho". 

Sí, así de sencillo y cristalino, no son palabras puestas 
en sus labios por "comunistas radicales" sino dichas y 
firmadas por tan fiel representante de la burguesía enquis-
tado y apoltronado en el movimiento obrero.

Tampoco son palabras inventadas su vergonzosa 
caracterización de la combativa y revolucionaria lucha 
librada por trabajadores, estudiantes y pueblo en general 
en defensa de la salud pública: "No valió ni la movilización 
social de carácter civilista y democrática. Tampoco los 
reclamos de la sociedad santandereana, ni mucho menos 
el clamor estudiantil. Se impuso la prepotencia y el 
autoritarismo fue la nota de predominó en la liquidación".

Sí, se impuso la prepotencia y el autoritarismo del 
régimen paramilitar, tal y como se impuso en Telecom, 
Ecopetrol... porque los señores vendeobreros se lo han 
permitido. Sí, se ha impuesto la prepotencia y autoritaris-
mo, porque las camarillas vendeobreras que dirigen las 
centrales NO HAN QUERIDO FRENARLO, teniendo todas 
las armas a la mano: la movilización revolucionaria de las 
masas de trabajadores, estudiantes y pueblo en general 
que sólo esperan quien les diga cómo sacudirse del 
régimen.

Sí, se ha impuesto la prepotencia y el autoritarismo 
porque los jefes vendeobreros y los partidos oportunistas 
al dividir y aislar a las masas en lucha, al jugársela toda a la 
farsa de la conciliación, la concertación y las leguleyadas, 
al sabotear y apagar la furia revolucionaria del pueblo, al 
combatir con mentiras, engaños y amenazas a los auténti-
cos revolucionarios, se han convertido en cómplices y 
lacayos del régimen.

Y al contrario de lo dicho por estos lacayos del régimen, 
el proletariado, el estudiante, el pueblo en general, hicieron 
lo correcto: manifestar su odio a lo que Uribe significa, 
desarrollar su iniciativa con la manifestación, la caminata 
comunera, el “tropel” en la universidad... y exigir la salud 
para el pueblo. Eso era lo correcto y justo. Gran comienzo 
para estos tiempos en que quienes dicen ser sus dirigentes 
están cayendo en el más profundo desprestigio, obligando 
a las masas a buscar nuevos caminos para manifestar su 
rebeldía y ánimo de lucha. Su lucha sí valió: es experiencia 
para nuevos combates, sentó un precedente y además, sin 
ella el hospital hace mucho tiempo habría sido cerrado.

Al contrario de lo dicho por estos lacayos, es necesario 
seguir luchando, aprendiendo de la experiencia, y sobre 
todo comprender que el oportunismo es el peor enemigo 
del movimiento obrero, del futuro de sus luchas, que en 
sus manos, cuando más servirán, para remozar el actual 
estado de cosas burgués. La experiencia de este nuevo 
cierre debe enseñar a los trabajadores y al pueblo que ya 
no se puede seguir luchando aislado, que es hora de unir a 
todo el pueblo alrededor de sus reivindicaciones más 
sentidas, que es hora de crear nuevas formas de organiza-
ción independientes del Estado y de los politiqueros 
oportunistas, que es hora de avanzar en la organización de 
una gran huelga política de masas, tendencia actual de 
todo el movimiento y la lucha, pues la unidad del pueblo le 
permite, no solamente luchar por unas mejores condicio-
nes de vida, sino además para prepararse para transformar 
de una vez por todas esta sociedad con cuanta reacciona-
ria y caduca institución contiene.

El Hospital universitario Ramón González Valencia, ha 
muerto... por ahora, pero la defensa de la salud para el 
pueblo sigue siendo una reivindicación vigente y ello hará 
que nuevos destacamentos de luchadores levanten con 
ardor esa bandera y la conquisten desatando el heroísmo 
de las masas.

¡Por Salud y Educación para el Pueblo, 
Preparar la Huelga Política de masas!



Pág. 4 - Febrero 14 - 20 de 2005 Febrero 14 - 20 de 2005 - Pág. 5

Obreros del Departamento de Antioquia:

NO es Tarde para Retomar 
el Camino de la Lucha

La última experiencia de los trabajadores del Departamento 
de Antioquia es aleccionadora, pues nuevamente se pone de 
manifiesto que sólo hay dos tácticas para dirigir la lucha de la 
clase obrera y sólo una de ellas la puede conducir a la victoria.

Hasta finales del año pasado los obreros mantuvieron la 
iniciativa;  la manifestación de "solidaridad con los sectores en 
conflicto" del 2 de diciembre mostraba una disposición de 
combate que hacía prever una intensificación de la lucha, una 
generalización de la huelga y, por tanto, un retroceso de la 
arremetida del régimen en la región.

Contrario a esta tendencia objetiva del movimiento de masas, 
los obreros del departamento bajaron la guardia y sobreestima-
ron la "lucha jurídica"; este error condujo a reducir el trabajo 
entre las bases, su organización y movilización, así como a 
renunciar a un plan que les permitiera, junto con todos los 
proletarios de la región, ponerse al frente de las masas populares 
para conseguir, con la huelga de solidaridad y la movilización 
revolucionaria, las reivindicaciones que le son comunes al 
pueblo.

Los resultados de esta táctica errónea son evidentes. Por un 
lado, el régimen pudo apreciar que la demostración de fuerza de 
diciembre era apenas un mecanismo para presionar, pero que 
los dirigentes no estaban dispuestos a una pelea de gran magni-
tud, y por consiguiente, siguió con su plan reaccionario: las 
tutelas fallaron, como de antemano se sabía, a favor del Estado, 
los obreros fueron liquidados y se empezaron los levantamientos 
de fuero sindicales. Por otro lado, la pasividad del sindicato 
ocasionó que muchos de los obreros despedidos empezaran a 
buscar sus medios de subsistencia ante el acoso del hambre, 
ninguna tarea de lucha y el ahogo del conflicto, en la tramitoma-
nía leguleya, que, finalmente, terminó desmoralizando, no sólo a 
algunos dirigentes, sino a una parte de las bases. En resumen, 
los dirigentes creyeron que se podía resolver el conflicto por 
separado; creyeron que las medidas de fuerzas, la movilización y 
lucha de las masas, radicalizaría al régimen y, terminaron, 
amarrándose las manos para que el Estado hiciera de las suyas.

Los obreros conscientes y los intelectuales revolucionarios, 
por su parte, se han quedado a la cola de la gran pelea a que el 
régimen retó a la clase obrera. No han sido capaces de proponer 
un plan audaz y ponerse al frente, dando ejemplo; han subesti-
mado su propia capacidad para organizar y movilizar a las masas 
y se han dejado influir por la corriente oportunista de dejar a la 
marcha espontánea los asuntos.

Más no todo está perdido, aún no es tarde para retomar el 
camino de la lucha, pues son cantidad de motivos que arden en 
el corazón y en la conciencia del pueblo para rebelarse; son 
tantas y tantas las razones para lanzarse a la lucha que a diario se 
suceden escaramuzas (mítines y manifestaciones de obreros, 
vendedores ambulantes, estudiantes, pobladores...); son tan 
poderosas las razones que el pueblo sólo necesita que la van-
guardia de las masas, los proletarios industriales y los obreros 
más conscientes, lo llamen a la lucha. Pero además, las propias 
contradicciones del régimen, y las contradicciones en el seno de 
los reaccionarios ayudan a la clase obrera, si se decide a luchar 
con independencia. De ahí que los obreros del departamento 
pueden y deben, junto con los demás sectores obreros en 
conflicto, en un Gran Frente Obrero, ponerse al frente de la lucha 
del pueblo: a organizar la huelga de solidaridad y la movilización 
revolucionaria de las masas.

Los obreros del departamento ya han dado pruebas de 
heroísmo y tenacidad y sabrán, si se lo proponen, corregir a 
tiempo retomando el camino de la lucha y, como llamábamos en 
el número anterior de Revolución Obrera, planteándose un 
nuevo plan de batalla.

Convocados por la Gran Coalición 
Oportunista y por los cascarones de las 
centrales, los luchadores salieron a 
manifestar su rechazo a la explotación y 
opresión capitalista el 10 de febrero. Sobre 
todo, fueron masivas las manifestaciones 
en Cartagena y Bogotá, donde, al lado de 
los politiqueros oportunistas, marcharon 
algunos sectores revolucionarios que 
desean luchar pero que no encuentran y no 
se han propuesto construir un camino 
distinto que le permita a los millones de 
oprimidos y explotados enfrentar el 
régimen, única forma de frenar los planes 
de los imperialistas.

La manifestación de Cartagena fue 
permitida por el régimen porque los 
dirigentes de los partidos oportunistas y 
pequeñoburgueses se comprometieron a 
mantenerla en los cauces "civilistas y 
democráticos", porque no tenía como 
propósito impedir la "ronda de negociacio-
nes" y porque no alteraría el tráfico en el 
centro de la ciudad. Fue majestuosa la 
demostración de fuerza de las masas, 
quienes en su inmensa mayoría, luego de la 
marcha NO SE QUEDARON a escuchar los 
discursos mediocres de los politiqueros 
oportunistas. En otras partes, los luchado-
res se prepararon, no para la "jornada 
civilista" convocada por los oportunistas 
sino para el combate contra el régimen 
como lo hicieron los jóvenes en Medellín.

Vista de conjunto la "jornada", resulta 
evidente que al lado de los clamores 
burgueses y pequeño burgueses por la 
salvación de la "producción nacional" 
burguesa, por el "Estado social de derecho" 
burgués y por un candidato demócrata 
también burgués, se escucharon las voces 
de las masas básicas y de la juventud 
revolucionaria deseosas de luchar quienes 
agitaron consignas por sus reivindicacio-
nes más sentidas y en general contra la 
explotación y la opresión capitalista. Crece, 
crece la rebeldía de las masas, este es el 
hecho más contundente y esperanzador.

El oportunismo empotrado en los 
cascarones de las centrales y apiñado en la 
Gran Coalición Democrática, admite 
abiertamente el crecimiento de la inconfor-
midad y la rebeldía de las masas y se 
propone como viene haciéndolo desde 
hace varios años, ponerse al frente para 

desviarlo de su norte revolucionario; esta 
es la razón por la cual ya está hablando de 
un "Paro Cívico Nacional" para el segundo 
semestre de este año, eso sí, con "carácter 
civilista y democrático", dice Carlos 
Rodríguez. Esta es la razón por la cual los 
oportunistas han desplegado una nueva 
campaña de ataques desesperados y 
alevosos contra los obreros conscientes y 
las posiciones consecuentemente revolu-
cionarias. Ante la acogida que han tenido 
entre las masas los puntos de las reivindi-
caciones de la plataforma de lucha que han 
empuñado con valentía los activistas de los 
Comités de Lucha, los oportunistas llaman 
a elaborar un "Pliego Nacional de 
Exigencias", según un comunicado del 
Polo Democrático Independiente; aso sí, 
que tenga como centro la salvación del 
capital y del Estado de dictadura burguesa, 
o como ellos dicen, "la defensa de la 
producción nacional, la soberanía y el 
estado social de derecho".

Esta es la disposición de fuerzas para 
enfrentar el régimen de Uribe: de un lado, 
todo el oportunismo concentrado en la 
Gran Coalición Democrática; y del otro, las 
posiciones revolucionarias que tratan de 
organizar los comités para la lucha política 
de las masas; y en el centro, los luchadores 
y revolucionarios que aún no diferencian 
entre le camino revolucionario y el camino 
de la politiquería oportunista.

De un lado, el oportunismo con sus 
cascarones de las centrales y de los 
comandos para apagar la lucha revolucio-
naria de las masas y arrastrarla a la cola de 
la politiquería y la farsa electoral; y del otro, 
los revolucionarios y luchadores que están 
bregando a empujar las nuevas formas de 
organización y de lucha, los Comités de 
Lucha, que posibiliten la unidad del pueblo 
por la base y desatar la iniciativa creadora 
de las masas; y en el centro, los luchadores 
y revolucionarios vacilantes que aún tienen 
esperanzas en que el oportunismo "rectifi-
que" y abandone el camino de la traición.

De un lado, las convocatorias a las 
"jornadas civilistas y democráticas" de los 
oportunistas; y del otro, la convocatoria a 
crear los Comités de Lucha para organizar 
la Huelga Política, el paro de la producción 
y la movilización revolucionaria de las 
masas; y en el centro, los luchadores y 
revolucionarios que no se atreven a 
construir un camino distinto y siguen 
marchando a la cola del oportunismo 
electorero.

Los obreros conscientes, los intelectua-
les revolucionarios y los dirigentes y 
activistas honrados, deben persistir en el 
camino correcto, no importa que todavía 
su posición sea minoritaria, al final, 
conquistarán el respaldo de las masas y 
lograrán atraer a los revolucionarios y 
luchadores que hoy marchan bajo las 
banderas de la burguesía.

Entre los Obreros Revolucionarios

y los Politiqueros Oportunistas

Ecos de la “Jornada” del 10 de Febrero Contra el TLC: A Propósito de los 
Jóvenes Heridos en la 

Explosión de Medellín y 
las Formas de 

Organización y de Lucha
En la "jornada de protesta" contra el 

Tratado de Libre Comercio, el pasado 
10 de febrero en Medellín, los estudian-
tes salieron, no con el "carácter civilista 
y democrático" a que fueron convoca-
dos, sino a enfrentarse con el Estado, 
con sus perros guardianes. Hasta 
ahora no se sabe con exactitud las 
circunstancias en que una explosión en 
una de las aulas de la Universidad de 
Antioquia dejó 17 heridos,  cuatro de 
ellos de suma gravedad, dos hombres 
y dos mujeres, que fueron llevados al 
Policlínico del Hospital San Vicente. 
Magaly Betancur, estudiante de 
Ingeniería Física de la Universidad 
Nacional, es quien se encuentra más 
grave, presenta quemaduras en la 
mayor parte de su cuerpo. Un estu-
diante fue capturado por la represión. 
El sábado doce de febrero, cinco de los 
heridos fueron dados de alta, doce 
continuaron hospitalizados. 

Revolución Obrera, lamenta el 
trágico hecho, como también saluda la 
valentía, el coraje y la disposición de la 
juventud revolucionaria. Además, este 
hecho sirve para examinar las formas 
de lucha de las masas y cómo enfrentar 
a las fuerza del Esmad:

En primer lugar, la forma de enfren-
tar al Esmad no es mediante destaca-
mentos de combatientes aislados de 
las masas; sólo si los más destacados 
luchadores se unen a las masas 
pueden desarrollar las formas de 
ataque que le impidan a las fuerzas 
represivas del Estado cumplir con el 
cometido de dispersar a los manifes-
tantes. En ese sentido cobra ahora una 
gran importancia organizar los grupos 
de choque armados con macanas y 
medios de protección.

En segundo lugar, enfrentar al 
Esmad con piedras y papas explosivas, 
armas para el combate callejero, y 
puramente defensivas, no es la mejor 
forma para proteger a los manifestan-
tes. Sobre todo, si lo que se pretende 
es que los perros guardianes del 
régimen no impidan la manifestación 
de las masas.

En resumen, lo que necesita la 
lucha de masas ahora, son los grupos 
de choque bien organizados, que 
marchen como parte de las masas 
movilizadas y garanticen que sus 
manifestaciones no sean disueltas, es 
decir, que llegado el caso les permitan, 
pasar por encima de las fuerzas 
represivas del régimen. Tal es la forma 
idónea para la lucha y la confrontación 
directa ahora.

Publicamos a continuación el informe enviado por una de las 
brigadistas de Revolución Obrera en Bogotá, a propósito de su 
actividad en la pasada “jornada” del 10 de febrero. Este es un 
valioso testimonio que sirve de estímulo a quienes se disponen 
con entusiasmo, audacia y combatividad a empuñar la prensa 
obrera como arma de combate.

Hola amigos de Revolución Obrera, un saludo especial para 
todos.

Atendiendo al llamado que se hace a través de ese periódico, de 
conformar brigadas de distribución, me vinculé a una que está 
naciendo en Bogotá. La primera actividad en la que estuvimos fue 
en la manifestación del 10 de febrero convocada por las centrales 
obreras para manifestarse en contra del TLC y luego en la confe-
rencia a la que invitaban los Comités de Lucha ese mismo día.

Las cosas no salieron del todo como se planearon, pues no 
asistieron todos los que pertenecen a la brigada, y aunque planea-
mos con anterioridad cómo íbamos a trabajar (distribuidores de 
prensa, agitadores para denunciar el verdadero carácter de esta 
jornada, distribuidores de volante, vendedores de otras publicacio-
nes),no cumplimos en su totalidad; pero es un comienzo importan-
te de comportarnos como brigadistas de Revolución Obrera.

Los que asistimos, tratamos de reorganizar las fuerzas -con un 
responsable de la actividad-, así que distribuimos un gran número 
de periódicos, volantes e hicimos agitación, claro que con dificul-
tad porque el megáfono no funcionó bien; y es que como equipo de 
trabajo que está empezando, aún no tiene las herramientas necesa-
rias (un buen megáfono, una cámara fotográfica), pero sabemos 
que pronto las tendremos porque son indispensables para la 
brigada.

En lo relacionado con el periódico quiero contarles que muchas 
personas que ya lo conocen, lo esperan ansiosas preguntaron por 
qué no había vuelto a venderse en los puntos de venta (por cierto un 
descuido imperdonable); otras, al recibirlo por primera vez y 
explicarles qué es esta prensa, lo compraban con gusto y pagaban 
más del precio normal ($500).

En conclusión, yo hago un buen balance para la brigada y llamo 
a todos los lectores de Revolución Obrera, a los amigos, simpati-
zantes y premilitantes para que se vinculen a esta gran labor, para 
que se amplíe pronto la distribución de esta prensa y demás 
propaganda revolucionaria, para hacer que la red crezca y sean 
miles y miles quienes puedan acceder al SEMANARIO 
REVOLUCIÓN OBRERA.

En cuanto a la manifestación como tal, no fue tan nutrida. Más o 
menos 5.000 personas. Asistieron estudiantes de universidades 
públicas y del Sena, los indígenas Embera, trabajadores bancarios, 
de las telecomunicaciones, de la salud, la energía y otros. Estaban 
los señores de las centrales CGT, CTC y CUT; los partidos de la 
pequeña burguesía como el PC mamerto, el Moir, el Modep y 
otros. Todos con sus consignas que no tienen ningún significado 
para la clase obrera "Abajo el ALCA", "Por la defensa dela 
soberanía nacional", "Abajo la reelección de Uribe", "Y no 
queremos, y no nos da la gana ...", etc. Es decir, a excepción de las 
consignas de las bases obreras y de la juventud, no se escuchó nada 
que hablara de la lucha, unidad y organización para frenar la 
arremetida del régimen; esos señores todo lo hacen para distraer el 
verdadero camino de la lucha.

Es así que el volante que distribuyó la brigada fue muy acertado 
porque desenmascaraba el sentido de esta jornada y explicaba bien 
por qué no debíamos apoyarla, explicaba bien a quién beneficia y a 
quién perjudica estos tratados. Posición totalmente contraria a la 
de quienes convocaron a esta jornada.

Espero que este corto informe les sirva para hacerse a una idea 
del trabajo de la brigada, y estén seguros que cada vez que ésta 
realice una actividad, se les dará a conocer para que le hagan un 
seguimiento.

Fraternalmente,
Brigadista de Revolución Obrera

 Aspecto de la manifestación
en Cartagena



Pág. 4 - Febrero 14 - 20 de 2005 Febrero 14 - 20 de 2005 - Pág. 5

Obreros del Departamento de Antioquia:

NO es Tarde para Retomar 
el Camino de la Lucha

La última experiencia de los trabajadores del Departamento 
de Antioquia es aleccionadora, pues nuevamente se pone de 
manifiesto que sólo hay dos tácticas para dirigir la lucha de la 
clase obrera y sólo una de ellas la puede conducir a la victoria.

Hasta finales del año pasado los obreros mantuvieron la 
iniciativa;  la manifestación de "solidaridad con los sectores en 
conflicto" del 2 de diciembre mostraba una disposición de 
combate que hacía prever una intensificación de la lucha, una 
generalización de la huelga y, por tanto, un retroceso de la 
arremetida del régimen en la región.

Contrario a esta tendencia objetiva del movimiento de masas, 
los obreros del departamento bajaron la guardia y sobreestima-
ron la "lucha jurídica"; este error condujo a reducir el trabajo 
entre las bases, su organización y movilización, así como a 
renunciar a un plan que les permitiera, junto con todos los 
proletarios de la región, ponerse al frente de las masas populares 
para conseguir, con la huelga de solidaridad y la movilización 
revolucionaria, las reivindicaciones que le son comunes al 
pueblo.

Los resultados de esta táctica errónea son evidentes. Por un 
lado, el régimen pudo apreciar que la demostración de fuerza de 
diciembre era apenas un mecanismo para presionar, pero que 
los dirigentes no estaban dispuestos a una pelea de gran magni-
tud, y por consiguiente, siguió con su plan reaccionario: las 
tutelas fallaron, como de antemano se sabía, a favor del Estado, 
los obreros fueron liquidados y se empezaron los levantamientos 
de fuero sindicales. Por otro lado, la pasividad del sindicato 
ocasionó que muchos de los obreros despedidos empezaran a 
buscar sus medios de subsistencia ante el acoso del hambre, 
ninguna tarea de lucha y el ahogo del conflicto, en la tramitoma-
nía leguleya, que, finalmente, terminó desmoralizando, no sólo a 
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pueden y deben, junto con los demás sectores obreros en 
conflicto, en un Gran Frente Obrero, ponerse al frente de la lucha 
del pueblo: a organizar la huelga de solidaridad y la movilización 
revolucionaria de las masas.

Los obreros del departamento ya han dado pruebas de 
heroísmo y tenacidad y sabrán, si se lo proponen, corregir a 
tiempo retomando el camino de la lucha y, como llamábamos en 
el número anterior de Revolución Obrera, planteándose un 
nuevo plan de batalla.

Convocados por la Gran Coalición 
Oportunista y por los cascarones de las 
centrales, los luchadores salieron a 
manifestar su rechazo a la explotación y 
opresión capitalista el 10 de febrero. Sobre 
todo, fueron masivas las manifestaciones 
en Cartagena y Bogotá, donde, al lado de 
los politiqueros oportunistas, marcharon 
algunos sectores revolucionarios que 
desean luchar pero que no encuentran y no 
se han propuesto construir un camino 
distinto que le permita a los millones de 
oprimidos y explotados enfrentar el 
régimen, única forma de frenar los planes 
de los imperialistas.

La manifestación de Cartagena fue 
permitida por el régimen porque los 
dirigentes de los partidos oportunistas y 
pequeñoburgueses se comprometieron a 
mantenerla en los cauces "civilistas y 
democráticos", porque no tenía como 
propósito impedir la "ronda de negociacio-
nes" y porque no alteraría el tráfico en el 
centro de la ciudad. Fue majestuosa la 
demostración de fuerza de las masas, 
quienes en su inmensa mayoría, luego de la 
marcha NO SE QUEDARON a escuchar los 
discursos mediocres de los politiqueros 
oportunistas. En otras partes, los luchado-
res se prepararon, no para la "jornada 
civilista" convocada por los oportunistas 
sino para el combate contra el régimen 
como lo hicieron los jóvenes en Medellín.

Vista de conjunto la "jornada", resulta 
evidente que al lado de los clamores 
burgueses y pequeño burgueses por la 
salvación de la "producción nacional" 
burguesa, por el "Estado social de derecho" 
burgués y por un candidato demócrata 
también burgués, se escucharon las voces 
de las masas básicas y de la juventud 
revolucionaria deseosas de luchar quienes 
agitaron consignas por sus reivindicacio-
nes más sentidas y en general contra la 
explotación y la opresión capitalista. Crece, 
crece la rebeldía de las masas, este es el 
hecho más contundente y esperanzador.

El oportunismo empotrado en los 
cascarones de las centrales y apiñado en la 
Gran Coalición Democrática, admite 
abiertamente el crecimiento de la inconfor-
midad y la rebeldía de las masas y se 
propone como viene haciéndolo desde 
hace varios años, ponerse al frente para 

desviarlo de su norte revolucionario; esta 
es la razón por la cual ya está hablando de 
un "Paro Cívico Nacional" para el segundo 
semestre de este año, eso sí, con "carácter 
civilista y democrático", dice Carlos 
Rodríguez. Esta es la razón por la cual los 
oportunistas han desplegado una nueva 
campaña de ataques desesperados y 
alevosos contra los obreros conscientes y 
las posiciones consecuentemente revolu-
cionarias. Ante la acogida que han tenido 
entre las masas los puntos de las reivindi-
caciones de la plataforma de lucha que han 
empuñado con valentía los activistas de los 
Comités de Lucha, los oportunistas llaman 
a elaborar un "Pliego Nacional de 
Exigencias", según un comunicado del 
Polo Democrático Independiente; aso sí, 
que tenga como centro la salvación del 
capital y del Estado de dictadura burguesa, 
o como ellos dicen, "la defensa de la 
producción nacional, la soberanía y el 
estado social de derecho".

Esta es la disposición de fuerzas para 
enfrentar el régimen de Uribe: de un lado, 
todo el oportunismo concentrado en la 
Gran Coalición Democrática; y del otro, las 
posiciones revolucionarias que tratan de 
organizar los comités para la lucha política 
de las masas; y en el centro, los luchadores 
y revolucionarios que aún no diferencian 
entre le camino revolucionario y el camino 
de la politiquería oportunista.

De un lado, el oportunismo con sus 
cascarones de las centrales y de los 
comandos para apagar la lucha revolucio-
naria de las masas y arrastrarla a la cola de 
la politiquería y la farsa electoral; y del otro, 
los revolucionarios y luchadores que están 
bregando a empujar las nuevas formas de 
organización y de lucha, los Comités de 
Lucha, que posibiliten la unidad del pueblo 
por la base y desatar la iniciativa creadora 
de las masas; y en el centro, los luchadores 
y revolucionarios vacilantes que aún tienen 
esperanzas en que el oportunismo "rectifi-
que" y abandone el camino de la traición.

De un lado, las convocatorias a las 
"jornadas civilistas y democráticas" de los 
oportunistas; y del otro, la convocatoria a 
crear los Comités de Lucha para organizar 
la Huelga Política, el paro de la producción 
y la movilización revolucionaria de las 
masas; y en el centro, los luchadores y 
revolucionarios que no se atreven a 
construir un camino distinto y siguen 
marchando a la cola del oportunismo 
electorero.

Los obreros conscientes, los intelectua-
les revolucionarios y los dirigentes y 
activistas honrados, deben persistir en el 
camino correcto, no importa que todavía 
su posición sea minoritaria, al final, 
conquistarán el respaldo de las masas y 
lograrán atraer a los revolucionarios y 
luchadores que hoy marchan bajo las 
banderas de la burguesía.

Entre los Obreros Revolucionarios

y los Politiqueros Oportunistas

Ecos de la “Jornada” del 10 de Febrero Contra el TLC: A Propósito de los 
Jóvenes Heridos en la 

Explosión de Medellín y 
las Formas de 

Organización y de Lucha
En la "jornada de protesta" contra el 

Tratado de Libre Comercio, el pasado 
10 de febrero en Medellín, los estudian-
tes salieron, no con el "carácter civilista 
y democrático" a que fueron convoca-
dos, sino a enfrentarse con el Estado, 
con sus perros guardianes. Hasta 
ahora no se sabe con exactitud las 
circunstancias en que una explosión en 
una de las aulas de la Universidad de 
Antioquia dejó 17 heridos,  cuatro de 
ellos de suma gravedad, dos hombres 
y dos mujeres, que fueron llevados al 
Policlínico del Hospital San Vicente. 
Magaly Betancur, estudiante de 
Ingeniería Física de la Universidad 
Nacional, es quien se encuentra más 
grave, presenta quemaduras en la 
mayor parte de su cuerpo. Un estu-
diante fue capturado por la represión. 
El sábado doce de febrero, cinco de los 
heridos fueron dados de alta, doce 
continuaron hospitalizados. 

Revolución Obrera, lamenta el 
trágico hecho, como también saluda la 
valentía, el coraje y la disposición de la 
juventud revolucionaria. Además, este 
hecho sirve para examinar las formas 
de lucha de las masas y cómo enfrentar 
a las fuerza del Esmad:

En primer lugar, la forma de enfren-
tar al Esmad no es mediante destaca-
mentos de combatientes aislados de 
las masas; sólo si los más destacados 
luchadores se unen a las masas 
pueden desarrollar las formas de 
ataque que le impidan a las fuerzas 
represivas del Estado cumplir con el 
cometido de dispersar a los manifes-
tantes. En ese sentido cobra ahora una 
gran importancia organizar los grupos 
de choque armados con macanas y 
medios de protección.

En segundo lugar, enfrentar al 
Esmad con piedras y papas explosivas, 
armas para el combate callejero, y 
puramente defensivas, no es la mejor 
forma para proteger a los manifestan-
tes. Sobre todo, si lo que se pretende 
es que los perros guardianes del 
régimen no impidan la manifestación 
de las masas.

En resumen, lo que necesita la 
lucha de masas ahora, son los grupos 
de choque bien organizados, que 
marchen como parte de las masas 
movilizadas y garanticen que sus 
manifestaciones no sean disueltas, es 
decir, que llegado el caso les permitan, 
pasar por encima de las fuerzas 
represivas del régimen. Tal es la forma 
idónea para la lucha y la confrontación 
directa ahora.

Publicamos a continuación el informe enviado por una de las 
brigadistas de Revolución Obrera en Bogotá, a propósito de su 
actividad en la pasada “jornada” del 10 de febrero. Este es un 
valioso testimonio que sirve de estímulo a quienes se disponen 
con entusiasmo, audacia y combatividad a empuñar la prensa 
obrera como arma de combate.

Hola amigos de Revolución Obrera, un saludo especial para 
todos.

Atendiendo al llamado que se hace a través de ese periódico, de 
conformar brigadas de distribución, me vinculé a una que está 
naciendo en Bogotá. La primera actividad en la que estuvimos fue 
en la manifestación del 10 de febrero convocada por las centrales 
obreras para manifestarse en contra del TLC y luego en la confe-
rencia a la que invitaban los Comités de Lucha ese mismo día.

Las cosas no salieron del todo como se planearon, pues no 
asistieron todos los que pertenecen a la brigada, y aunque planea-
mos con anterioridad cómo íbamos a trabajar (distribuidores de 
prensa, agitadores para denunciar el verdadero carácter de esta 
jornada, distribuidores de volante, vendedores de otras publicacio-
nes),no cumplimos en su totalidad; pero es un comienzo importan-
te de comportarnos como brigadistas de Revolución Obrera.

Los que asistimos, tratamos de reorganizar las fuerzas -con un 
responsable de la actividad-, así que distribuimos un gran número 
de periódicos, volantes e hicimos agitación, claro que con dificul-
tad porque el megáfono no funcionó bien; y es que como equipo de 
trabajo que está empezando, aún no tiene las herramientas necesa-
rias (un buen megáfono, una cámara fotográfica), pero sabemos 
que pronto las tendremos porque son indispensables para la 
brigada.

En lo relacionado con el periódico quiero contarles que muchas 
personas que ya lo conocen, lo esperan ansiosas preguntaron por 
qué no había vuelto a venderse en los puntos de venta (por cierto un 
descuido imperdonable); otras, al recibirlo por primera vez y 
explicarles qué es esta prensa, lo compraban con gusto y pagaban 
más del precio normal ($500).

En conclusión, yo hago un buen balance para la brigada y llamo 
a todos los lectores de Revolución Obrera, a los amigos, simpati-
zantes y premilitantes para que se vinculen a esta gran labor, para 
que se amplíe pronto la distribución de esta prensa y demás 
propaganda revolucionaria, para hacer que la red crezca y sean 
miles y miles quienes puedan acceder al SEMANARIO 
REVOLUCIÓN OBRERA.

En cuanto a la manifestación como tal, no fue tan nutrida. Más o 
menos 5.000 personas. Asistieron estudiantes de universidades 
públicas y del Sena, los indígenas Embera, trabajadores bancarios, 
de las telecomunicaciones, de la salud, la energía y otros. Estaban 
los señores de las centrales CGT, CTC y CUT; los partidos de la 
pequeña burguesía como el PC mamerto, el Moir, el Modep y 
otros. Todos con sus consignas que no tienen ningún significado 
para la clase obrera "Abajo el ALCA", "Por la defensa dela 
soberanía nacional", "Abajo la reelección de Uribe", "Y no 
queremos, y no nos da la gana ...", etc. Es decir, a excepción de las 
consignas de las bases obreras y de la juventud, no se escuchó nada 
que hablara de la lucha, unidad y organización para frenar la 
arremetida del régimen; esos señores todo lo hacen para distraer el 
verdadero camino de la lucha.

Es así que el volante que distribuyó la brigada fue muy acertado 
porque desenmascaraba el sentido de esta jornada y explicaba bien 
por qué no debíamos apoyarla, explicaba bien a quién beneficia y a 
quién perjudica estos tratados. Posición totalmente contraria a la 
de quienes convocaron a esta jornada.

Espero que este corto informe les sirva para hacerse a una idea 
del trabajo de la brigada, y estén seguros que cada vez que ésta 
realice una actividad, se les dará a conocer para que le hagan un 
seguimiento.

Fraternalmente,
Brigadista de Revolución Obrera

 Aspecto de la manifestación
en Cartagena
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El 15 de enero fueron de muchos países 
de Europa al Centro de la Juventud, 
Francfort, con motivo del 20º aniversario de 
l a  f o r m a c i ó n  d e l  M o v i m i e n t o  
Revolucionario Internacionalista (MRI). La 
multitud se arremolinaba en torno a las 
mesas de literatura, se saludaban, intercam-
biaban noticias y repasaban los libros, 
revistas, videos y casetes, afiches y demás 
materiales de varias organizaciones 
revolucionarias. Además de muchas 
personas de simpatías revolucionarias y 
activistas políticos de Turquía, asistió gente 
de Afganistán, Alemania, Irán, Grecia, 
Italia, Austria, Perú, Escandinavia, Francia, 
Holanda e Inglaterra, un total de 350-400 
personas en su mayoría inmigrantes de fuera 
del continente. Asistió un gran grupo de 
nepaleses residentes en Europa a pesar de la 
intimidación de la policía y las embajadas 
en las semanas antes del acto.

Patrocinada por el Partido Comunista 
Maoísta [Turquía y el norte del Kurdistán] 
(MKP) y partidarios del Partido Comunista 
de Nepal (Maoísta) y del Partido Comunista 
de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta), la 
conferencia se inició guardando tres 
minutos de silencio en memoria de los 
caídos en la lucha por un mundo sin explota-
ción de clase y opresión, sin la división de la 
sociedad en clases, por un mundo comunis-
ta. Todos alzaron los puños mientras desde 
el podio escuchaban los nombres de los 
caídos. Detrás del escenario colgaron una 
gran manta a color con el símbolo de la 
formación del MRI, el mundo rompiendo 
las cadenas. El maestro de ceremonias dio 
inicio al acto en medio de aplausos atrona-
dores diciendo que aparte de conmemorar el 
aniversario del MRI, el motivo era saludar el 
desarrollo de la guerra popular en Nepal. Se 
electrizó el ambiente.

El principal orador, del MKP, trazó las 
grandes transformaciones del mundo desde 
la formación del MRI en 1984 y el desarro-
llo de las posiciones políticas e ideológicas 
y la nueva base de unidad, el marxismo-
leninismo-maoísmo, en 1993. Habló de las 
batallas ideológicas entre el marxismo y el 
dogmato-revisionismo de Enver Hoxha y el 
revisionismo de Deng Xiao-ping tras el 
contrarrevolucionario golpe de Estado en 
China después de la muerte de Mao Tsetung. 
Destacó las contribuciones inmortales de 
Mao Tsetung a la ideología comunista, 
forjadas en férreas luchas contra el revisio-
nismo soviético y el chino, y la lucha por que 
se aceptaran. El público aplaudió cuando 
habló de las guerras populares del Perú y 
Nepal y las luchas armadas revolucionarias 
en Turquía y otros países. Subrayó la 
importancia del aumento de la unidad de los 
partidos y organizaciones comunistas 

Francfort:

revolucionarios forjada mediante fuertes 
luchas político-ideológicas, de luchas entre 
las dos líneas, dentro y fuera del MRI.

...Agregó que existen contradicciones y 
luchas entre las dos líneas en los partidos 
comunistas y en el movimiento comunista 
internacional en general y en el MRI, por 
ejemplo el anterior análisis del MRI de las 
contribuciones teóricas y filosóficas de Mao 
a la ciencia de la revolución. Cuando se 
formó, el MRI defendió estas contribucio-
nes a la ciencia como una nueva, tercera y 
superior etapa del marxismo pero las 
llamaba el pensamiento Mao Tsetung hasta 
que mediante la lucha entre los contrarios 
resolvió la contradicción adoptando el 
maoísmo en 1993. El orador habló del 
inicio, desarrollo y rápidos avances de la 
guerra popular maoísta de Nepal y el papel 
que en ella ha jugado el MRI, y mencionó a 
M. B. Singh del Partido Comunista Nepalés 
(Mashal), quien no aceptó al maoísmo como 
el comunismo de hoy, una línea que se tuvo 
que refutar en preparación para el inicio de 
la guerra popular de ese país.

Señaló que en el MRI ha habido diferen-
tes puntos de vista sobre la contradicción 
principal en el mundo, por ejemplo en la 
guerra fría cuando la Unión Soviética era 
una potencia socialimperialista que rivaliza-
ba con el imperialismo estadounidense por 
la dominación y hegemonía mundial.

...La unidad de los participantes del MRI 
se ha desarrollado mediante contradicción, 
lucha, unidad, más lucha y mayor unidad. 
Mediante una lucha entre líneas política e 
ideológica el MRI ha trabajado por la 
unidad de los comunistas maoístas, con 
otros partidos del movimiento comunista 
internacional, por ejemplo los que están 
librando importantes luchas revolucionarias 
en las Filipinas y la India.

Luego habló un integrante de la organiza-
ción de intelectuales revolucionarios nepa-
leses. Cuando comenzó a hablar, el salón se 
oscureció y aparecieron imágenes de comba-
tientes del Ejército Popular de Liberación y 
de las masas nepalesas durante actos cultura-
les, canto, bailes tradicionales y discursos, 
con motivo de la formación de los distritos 
revolucionarios y gobiernos autónomos.

Al público le encantó y entusiasmó 
enormemente ver escenas de líderes del 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) 
[PCN (M)] de varios niveles hablando con 
las masas y participando en el trabajo 
colectivo y entrenamiento militar y comba-
tes contra el Ejército Real de Nepal (ERN) y 
la monarquía. Las escenas de reuniones 
entusiastas de miles de pobres ataviados a la 
usanza tradicional y de montones de 
aldeanas que bajaban de las montañas para 

celebrar, cantar y corear "¡Viva el marxis-
mo-leninismo-maoísmo!" con bebés en un 
brazo y niñitos de la mano del otro causaron 
mucha emoción.

...Después se presentó el estimulante 
discurso filmado, doblado al turco, de Bob 
Avakian, presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos; otros 
asistentes lo escucharon con audífonos. En 
el DVD titulado Revolución, Avakian habla 
de los problemas de ganar y mantener el 
poder político con relación a la clase de 
sociedad socialista que necesitamos y la 
naturaleza de la dictadura del proletariado 
en tanto transición al comunismo; de que el 
partido de vanguardia capacite a las masas a 
dominar todas las esferas sociales en el 
camino a la realización del comunismo en 
todo el mundo; de aprender de las experien-
cias principalmente positivas de las anterio-
res sociedades socialistas y de los errores, y 
refutar los ataques de la burguesía a nuestro 
proyecto comunista por "totalitario"; de 
echar por tierra las actividades de las clases 
dominantes del mundo para aplastar la 
revolución en Nepal; y de la importancia del 
internacionalismo y de su expresión más 
importante: el MRI. El público aplaudió 
fuerte y largamente.

...Se presentaron por escrito o en vivo 
mensajes del Partido Comunista de Irán 
(Marxista-Leninista-Maoísta), el Partido 
Comunista Maoísta (Italia), el Partido 
Comunista de la India (Marxista-Leninista) 
(Naxalbari) ,  el  Grupo Comunista 
Revolucionario de Colombia, de partidarios 
del MRI del Partido Comunista de Francia 
(Maoís ta ) ,  e l  Par t ido  Comunis ta  
Revolucionario de Canadá y otros grupos.

Los mensajes expresaron tanto la unidad 
que existe en el MRI como las diferentes 
posiciones sobre las importantes cuestiones 
que enfrenta el movimiento maoísta 
mundial. Por ejemplo, cómo analizar lo 
ocurrido en el Partido Comunista del Perú, 
cómo hacer la revolución en los países 
imperialistas y cómo practicar el internacio-
nalismo proletario en países de distinto tipo. 
Mediante los debates y lucha entre los 
maoístas se impulsa el proceso para que el 
movimiento eleve su nivel y crezca. Los 
comunistas distinguen entre los debates 
sobre la base de principios y las viles 
calumnias. Cuando con el pretexto de leer 
un mensaje de solidaridad un grupo lanzó un 
vil ataque sin fundamento contra el Comité 
del MRI y algunos líderes de los partidos y 
organizaciones participantes del MRI, la 
dirección del acto lo refutó fuertemente y el 
público aplaudió.

Se concluyó el acto con una atronadora 
ovación y cantando La Internacional en 
varios idiomas.

Enero 13 del 2005

Compañeros de la Unión Obrera Comunista tengan ustedes un 
saludo fraternal y lleno de lucha emprendedora por un cambio positivo 
hacia el mañana. En alguna ocasión ya habíamos tenido la oportunidad 
de intercambiar conocimientos e información a cerca de su adoptada 
ideología y al gran trabajo que llevan realizando hasta el momento. Les 
había comentado acerca de mi seria intención de llevar a cabo un grupo 
de jóvenes estudiantes liderados bajo un movimiento comunista 
siempre buscando la equidad para toda una sociedad. Este proyecto de 
grupo adopta como ideología la aceptación de ideas constructivas por 
parte de otros movimientos dejando a un lado el ser radical en una sola 
ideología no olvidándonos de la grande influencia que tenemos de 
nuestro maestro y filósofo Karl Marx del cual adoptamos su corriente 
marxista. Creemos en nuestros sueños y soñamos con un mañana, un 
mañana de revolución y cambio que nos logre brindar lo que por 
derecho nos merecemos: educación, empleo y salud públicas y dignas. 
Por eso compañeros queremos buscar en ustedes un guía, un apoyo y un 
camarada que nos muestre y nos ayude en todo lo posible para alcanzar 
ese sueño que sé que también es de ustedes: un comunismo total, y así 
poder derrotar a todos estos regímenes autoritarios, expansionistas y 
fascistas que nos agobian, que nos acaban y nos atropellan hoy en día.

Muchas gracias por escucharnos y espero pronta respuesta y en un 
futuro no muy lejano poder hablar cara a cara como dos compañeros de 
lucha.

Revolución Juvenil Comunista Colombiana

Jóvenes en la Lucha Contra el Estado
* * * * *

Apreciados compañeros
Nos causa alegría volver a recibir noticias suyas. Hace ya varios 

días, en noviembre del año pasado, les enviamos un mensaje en cual les 
contábamos brevemente nuestra historia, nuestra ideología y nuestros 
sueños, todos ellos condensados en el Programa para la Revolución en 
Colombia y en nuestro plan táctico.

Les volvemos a enviar esa comunicación porque consideramos que 
les ayuda muchísimo a sus propósitos de definir una ideología comunis-
ta y acordar planes de trabajo y demás. Sobre todo, creemos que les 
ayuda a discutir sobre la necesidad y la urgencia de ayudar con todas sus 
fuerzas y de acuerdo a sus condiciones a la más noble e importante tarea 
que tienen todos los auténticos comunistas y revolucionarios en la 
actualidad: construir el Partido de la Clase Obrera; el destacamento 
organizado de los proletarios revolucionarios que sea capaz de dirigir a 
todos los explotados y oprimidos de Colombia por el camino de la 
revolución socialista, como paso previo al comunismo, única solución a 
todos los terribles males que pesan sobre el pueblo colombiano, 
ayudando con ello también a la revolución proletaria mundial.

Qué bueno sería poder entrevistarnos y poder entregarles los 
documentos escritos, así como mirar las posibilidades de adelantar 
conjuntamente tareas de lucha hacia la preparación de la Huelga Política 
de Masas contra el Régimen del tirano Uribe Vélez.

Calurosos, rojos y combativos saludos
Periódico Revolución Obrera

De dos mensajes de la compañera Martha
17 de enero de 2005
Compañeros: soy una lectora asidua del semanario 

Revolución Obrera, pues considero que esta es la única prensa que 
tenemos los obreros, no sólo para informarnos, sino también para 
formarnos.

Por ello es que les escribo pidiéndoles que publiquen en el 
periódico algún artículo que nos aclare sobre el verdadero sentido 
del gobierno de Chávez en Venezuela, pues éste ha causado 
confusión en la mente de algunos obreros y es necesario esclare-
cerlo.

Por la ayuda que me puedan brindar, les agradezco...
Lamentamos mucho que en este año la clase obrera no haya 

podido contar, como sí se pudo en el 2004, con tan maravilloso 
almanaque que ustedes publicaron, y que fue muy importante, ya 
que con él los obreros revolucionarios pudimos conmemorar 
nuestras fechas representativas.  Les escribimos para pedirles nos 
ayuden a despejar una duda. Este año quisimos conmemorar el 
Primer Congreso de la III Internacional, la Internacional 
Comunista, en el almanaque aparece fechado para el 24 de enero, 
sin embargo, consultando algunos textos, como el discurso del 
camarada Lenin en la apertura de dicha organización, un artículo 
de la revista Contradicción, entre otros, se dice que ese congreso 
se celebró el 2 de marzo de 1919; sin embargo esta fecha no 
aparece en el almanaque, por tal confusión no realizamos el acto 
que teníamos pensado.

Les pedimos que por favor nos aclaren si hubo equivocación o 
qué fue lo que ocurrió.

Fraternalmente.
Martha

Apreciada compañera Martha:  
Muchas gracias por sus mensajes y la gran estima para con           

nuestra prensa. Le comentamos que sobre el verdadero carácter del          
gobierno de Chávez publicaremos algunos artículos; aunque en un         
número anterior hicimos una caracterización de su régimen, sí es          
necesario y conveniente ir más al fondo, a fin de que la pequeña             
burguesía e incluso sectores de la burguesía no engañen a las masas            
con la supuesta "revolución bolivariana" (hasta Uribe ya se volvió          
bolivariano).

Con respecto al Primer Congreso de la Internacional        
Comunista (III Internacional), aprovechamos para pedir disculpas       
públicas a las masas y a nuestros lectores y amigos, pues este            
evento realmente se realizó el 2 de marzo de 1919, el 24 de enero lo               
que realmente sucedió fue la convocatoria a ese importante         
congreso. Le agradecemos su nota ya que nos hace caer en cuenta            
de un error, sin lugar a dudas, causado por el descuido y falta de              
trabajo a conciencia. Nuestra lucha es un esfuerzo permanente por          
corregir los errores y superar nuestras deficiencias. Muchas        
gracias por su aporte.   

Calurosos saludos internacionalistas,  
Periódico Revolución Obrera  

* * * * *    

Tres décadas de dirigir a los batallones de los pobres de la India
En las profundidades del campo, el Centro Comunista Maoísta de la India lleva años organizando 
los más pobres de los pobres del mundo. Hoy, las plazas fuertes que han construido en Jharkhand y 
los estados vecinos están en el centro de una pujante tormenta de guerra revolucionaria. El ingreso 
del CCMI al Movimiento Revolucionario Internacionalista en 2001 constituyó un gran paso 
adelante para la causa de la revolución proletaria en la India.
Acerca de la lucha por unificar a los auténticos comunistas
Pese a la obvia necesidad de unirse contra los poderosos y bien armados enemigos de la revolu-
ción, con frecuencia ha sido difícil unificar a las fuerzas comunistas en un solo partido de vanguar-
dia. No obstante, este problema no se resolverá pasando por alto las diferencias en pos de una 
unidad cuantitativa en torno a "puntos comunes", sino mediante un proceso dialéctico de lucha 
para superar los deslindes de la revolución con un espíritu de unidad-lucha-unidad.
Otros artículos
La construcción del Poder rojo en Nepal • Imperio en problemas, pueblo en movimiento  Dentro 
del territorio del CCMI   Afganistán: Sendero de promesas rotas   Palestina: Fuego inextinguible 
 Un recuerdo de Edward Said, extraordinario ciudadano del mundo  Ola mundial de protestas 

contra guerra y ocupación imperialista  Injusticia otra vez: Nuevo juicio contra el Presidente 
Gonzalo  ¡Defender al Camarada Gaurav!  V Conferencia Regional de Partidos y 
Organizaciones del MRI del Sur de Asia  A celebrar el XX aniversario del MRI  ¡Primero de 
Mayo: Una nueva ola de la revolución mundial se nos viene!

Pedidos: Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. 
Concepción Coyoacán 04021 México, D.F., México
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• •
• •

Apartes de un Boletín del 7 de febrero de 2005. 



Pág. 6 - Febrero 14 - 20 de 2005 Febrero 14 - 20 de 2005 - Pág. 7

El 15 de enero fueron de muchos países 
de Europa al Centro de la Juventud, 
Francfort, con motivo del 20º aniversario de 
l a  f o r m a c i ó n  d e l  M o v i m i e n t o  
Revolucionario Internacionalista (MRI). La 
multitud se arremolinaba en torno a las 
mesas de literatura, se saludaban, intercam-
biaban noticias y repasaban los libros, 
revistas, videos y casetes, afiches y demás 
materiales de varias organizaciones 
revolucionarias. Además de muchas 
personas de simpatías revolucionarias y 
activistas políticos de Turquía, asistió gente 
de Afganistán, Alemania, Irán, Grecia, 
Italia, Austria, Perú, Escandinavia, Francia, 
Holanda e Inglaterra, un total de 350-400 
personas en su mayoría inmigrantes de fuera 
del continente. Asistió un gran grupo de 
nepaleses residentes en Europa a pesar de la 
intimidación de la policía y las embajadas 
en las semanas antes del acto.

Patrocinada por el Partido Comunista 
Maoísta [Turquía y el norte del Kurdistán] 
(MKP) y partidarios del Partido Comunista 
de Nepal (Maoísta) y del Partido Comunista 
de Irán (Marxista-Leninista-Maoísta), la 
conferencia se inició guardando tres 
minutos de silencio en memoria de los 
caídos en la lucha por un mundo sin explota-
ción de clase y opresión, sin la división de la 
sociedad en clases, por un mundo comunis-
ta. Todos alzaron los puños mientras desde 
el podio escuchaban los nombres de los 
caídos. Detrás del escenario colgaron una 
gran manta a color con el símbolo de la 
formación del MRI, el mundo rompiendo 
las cadenas. El maestro de ceremonias dio 
inicio al acto en medio de aplausos atrona-
dores diciendo que aparte de conmemorar el 
aniversario del MRI, el motivo era saludar el 
desarrollo de la guerra popular en Nepal. Se 
electrizó el ambiente.

El principal orador, del MKP, trazó las 
grandes transformaciones del mundo desde 
la formación del MRI en 1984 y el desarro-
llo de las posiciones políticas e ideológicas 
y la nueva base de unidad, el marxismo-
leninismo-maoísmo, en 1993. Habló de las 
batallas ideológicas entre el marxismo y el 
dogmato-revisionismo de Enver Hoxha y el 
revisionismo de Deng Xiao-ping tras el 
contrarrevolucionario golpe de Estado en 
China después de la muerte de Mao Tsetung. 
Destacó las contribuciones inmortales de 
Mao Tsetung a la ideología comunista, 
forjadas en férreas luchas contra el revisio-
nismo soviético y el chino, y la lucha por que 
se aceptaran. El público aplaudió cuando 
habló de las guerras populares del Perú y 
Nepal y las luchas armadas revolucionarias 
en Turquía y otros países. Subrayó la 
importancia del aumento de la unidad de los 
partidos y organizaciones comunistas 

Francfort:

revolucionarios forjada mediante fuertes 
luchas político-ideológicas, de luchas entre 
las dos líneas, dentro y fuera del MRI.

...Agregó que existen contradicciones y 
luchas entre las dos líneas en los partidos 
comunistas y en el movimiento comunista 
internacional en general y en el MRI, por 
ejemplo el anterior análisis del MRI de las 
contribuciones teóricas y filosóficas de Mao 
a la ciencia de la revolución. Cuando se 
formó, el MRI defendió estas contribucio-
nes a la ciencia como una nueva, tercera y 
superior etapa del marxismo pero las 
llamaba el pensamiento Mao Tsetung hasta 
que mediante la lucha entre los contrarios 
resolvió la contradicción adoptando el 
maoísmo en 1993. El orador habló del 
inicio, desarrollo y rápidos avances de la 
guerra popular maoísta de Nepal y el papel 
que en ella ha jugado el MRI, y mencionó a 
M. B. Singh del Partido Comunista Nepalés 
(Mashal), quien no aceptó al maoísmo como 
el comunismo de hoy, una línea que se tuvo 
que refutar en preparación para el inicio de 
la guerra popular de ese país.

Señaló que en el MRI ha habido diferen-
tes puntos de vista sobre la contradicción 
principal en el mundo, por ejemplo en la 
guerra fría cuando la Unión Soviética era 
una potencia socialimperialista que rivaliza-
ba con el imperialismo estadounidense por 
la dominación y hegemonía mundial.

...La unidad de los participantes del MRI 
se ha desarrollado mediante contradicción, 
lucha, unidad, más lucha y mayor unidad. 
Mediante una lucha entre líneas política e 
ideológica el MRI ha trabajado por la 
unidad de los comunistas maoístas, con 
otros partidos del movimiento comunista 
internacional, por ejemplo los que están 
librando importantes luchas revolucionarias 
en las Filipinas y la India.

Luego habló un integrante de la organiza-
ción de intelectuales revolucionarios nepa-
leses. Cuando comenzó a hablar, el salón se 
oscureció y aparecieron imágenes de comba-
tientes del Ejército Popular de Liberación y 
de las masas nepalesas durante actos cultura-
les, canto, bailes tradicionales y discursos, 
con motivo de la formación de los distritos 
revolucionarios y gobiernos autónomos.

Al público le encantó y entusiasmó 
enormemente ver escenas de líderes del 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta) 
[PCN (M)] de varios niveles hablando con 
las masas y participando en el trabajo 
colectivo y entrenamiento militar y comba-
tes contra el Ejército Real de Nepal (ERN) y 
la monarquía. Las escenas de reuniones 
entusiastas de miles de pobres ataviados a la 
usanza tradicional y de montones de 
aldeanas que bajaban de las montañas para 

celebrar, cantar y corear "¡Viva el marxis-
mo-leninismo-maoísmo!" con bebés en un 
brazo y niñitos de la mano del otro causaron 
mucha emoción.

...Después se presentó el estimulante 
discurso filmado, doblado al turco, de Bob 
Avakian, presidente del Partido Comunista 
Revolucionario, Estados Unidos; otros 
asistentes lo escucharon con audífonos. En 
el DVD titulado Revolución, Avakian habla 
de los problemas de ganar y mantener el 
poder político con relación a la clase de 
sociedad socialista que necesitamos y la 
naturaleza de la dictadura del proletariado 
en tanto transición al comunismo; de que el 
partido de vanguardia capacite a las masas a 
dominar todas las esferas sociales en el 
camino a la realización del comunismo en 
todo el mundo; de aprender de las experien-
cias principalmente positivas de las anterio-
res sociedades socialistas y de los errores, y 
refutar los ataques de la burguesía a nuestro 
proyecto comunista por "totalitario"; de 
echar por tierra las actividades de las clases 
dominantes del mundo para aplastar la 
revolución en Nepal; y de la importancia del 
internacionalismo y de su expresión más 
importante: el MRI. El público aplaudió 
fuerte y largamente.

...Se presentaron por escrito o en vivo 
mensajes del Partido Comunista de Irán 
(Marxista-Leninista-Maoísta), el Partido 
Comunista Maoísta (Italia), el Partido 
Comunista de la India (Marxista-Leninista) 
(Naxalbari) ,  el  Grupo Comunista 
Revolucionario de Colombia, de partidarios 
del MRI del Partido Comunista de Francia 
(Maoís ta ) ,  e l  Par t ido  Comunis ta  
Revolucionario de Canadá y otros grupos.

Los mensajes expresaron tanto la unidad 
que existe en el MRI como las diferentes 
posiciones sobre las importantes cuestiones 
que enfrenta el movimiento maoísta 
mundial. Por ejemplo, cómo analizar lo 
ocurrido en el Partido Comunista del Perú, 
cómo hacer la revolución en los países 
imperialistas y cómo practicar el internacio-
nalismo proletario en países de distinto tipo. 
Mediante los debates y lucha entre los 
maoístas se impulsa el proceso para que el 
movimiento eleve su nivel y crezca. Los 
comunistas distinguen entre los debates 
sobre la base de principios y las viles 
calumnias. Cuando con el pretexto de leer 
un mensaje de solidaridad un grupo lanzó un 
vil ataque sin fundamento contra el Comité 
del MRI y algunos líderes de los partidos y 
organizaciones participantes del MRI, la 
dirección del acto lo refutó fuertemente y el 
público aplaudió.

Se concluyó el acto con una atronadora 
ovación y cantando La Internacional en 
varios idiomas.

Enero 13 del 2005

Compañeros de la Unión Obrera Comunista tengan ustedes un 
saludo fraternal y lleno de lucha emprendedora por un cambio positivo 
hacia el mañana. En alguna ocasión ya habíamos tenido la oportunidad 
de intercambiar conocimientos e información a cerca de su adoptada 
ideología y al gran trabajo que llevan realizando hasta el momento. Les 
había comentado acerca de mi seria intención de llevar a cabo un grupo 
de jóvenes estudiantes liderados bajo un movimiento comunista 
siempre buscando la equidad para toda una sociedad. Este proyecto de 
grupo adopta como ideología la aceptación de ideas constructivas por 
parte de otros movimientos dejando a un lado el ser radical en una sola 
ideología no olvidándonos de la grande influencia que tenemos de 
nuestro maestro y filósofo Karl Marx del cual adoptamos su corriente 
marxista. Creemos en nuestros sueños y soñamos con un mañana, un 
mañana de revolución y cambio que nos logre brindar lo que por 
derecho nos merecemos: educación, empleo y salud públicas y dignas. 
Por eso compañeros queremos buscar en ustedes un guía, un apoyo y un 
camarada que nos muestre y nos ayude en todo lo posible para alcanzar 
ese sueño que sé que también es de ustedes: un comunismo total, y así 
poder derrotar a todos estos regímenes autoritarios, expansionistas y 
fascistas que nos agobian, que nos acaban y nos atropellan hoy en día.

Muchas gracias por escucharnos y espero pronta respuesta y en un 
futuro no muy lejano poder hablar cara a cara como dos compañeros de 
lucha.

Revolución Juvenil Comunista Colombiana

Jóvenes en la Lucha Contra el Estado
* * * * *

Apreciados compañeros
Nos causa alegría volver a recibir noticias suyas. Hace ya varios 

días, en noviembre del año pasado, les enviamos un mensaje en cual les 
contábamos brevemente nuestra historia, nuestra ideología y nuestros 
sueños, todos ellos condensados en el Programa para la Revolución en 
Colombia y en nuestro plan táctico.

Les volvemos a enviar esa comunicación porque consideramos que 
les ayuda muchísimo a sus propósitos de definir una ideología comunis-
ta y acordar planes de trabajo y demás. Sobre todo, creemos que les 
ayuda a discutir sobre la necesidad y la urgencia de ayudar con todas sus 
fuerzas y de acuerdo a sus condiciones a la más noble e importante tarea 
que tienen todos los auténticos comunistas y revolucionarios en la 
actualidad: construir el Partido de la Clase Obrera; el destacamento 
organizado de los proletarios revolucionarios que sea capaz de dirigir a 
todos los explotados y oprimidos de Colombia por el camino de la 
revolución socialista, como paso previo al comunismo, única solución a 
todos los terribles males que pesan sobre el pueblo colombiano, 
ayudando con ello también a la revolución proletaria mundial.

Qué bueno sería poder entrevistarnos y poder entregarles los 
documentos escritos, así como mirar las posibilidades de adelantar 
conjuntamente tareas de lucha hacia la preparación de la Huelga Política 
de Masas contra el Régimen del tirano Uribe Vélez.

Calurosos, rojos y combativos saludos
Periódico Revolución Obrera

De dos mensajes de la compañera Martha
17 de enero de 2005
Compañeros: soy una lectora asidua del semanario 

Revolución Obrera, pues considero que esta es la única prensa que 
tenemos los obreros, no sólo para informarnos, sino también para 
formarnos.

Por ello es que les escribo pidiéndoles que publiquen en el 
periódico algún artículo que nos aclare sobre el verdadero sentido 
del gobierno de Chávez en Venezuela, pues éste ha causado 
confusión en la mente de algunos obreros y es necesario esclare-
cerlo.

Por la ayuda que me puedan brindar, les agradezco...
Lamentamos mucho que en este año la clase obrera no haya 

podido contar, como sí se pudo en el 2004, con tan maravilloso 
almanaque que ustedes publicaron, y que fue muy importante, ya 
que con él los obreros revolucionarios pudimos conmemorar 
nuestras fechas representativas.  Les escribimos para pedirles nos 
ayuden a despejar una duda. Este año quisimos conmemorar el 
Primer Congreso de la III Internacional, la Internacional 
Comunista, en el almanaque aparece fechado para el 24 de enero, 
sin embargo, consultando algunos textos, como el discurso del 
camarada Lenin en la apertura de dicha organización, un artículo 
de la revista Contradicción, entre otros, se dice que ese congreso 
se celebró el 2 de marzo de 1919; sin embargo esta fecha no 
aparece en el almanaque, por tal confusión no realizamos el acto 
que teníamos pensado.

Les pedimos que por favor nos aclaren si hubo equivocación o 
qué fue lo que ocurrió.

Fraternalmente.
Martha

Apreciada compañera Martha:  
Muchas gracias por sus mensajes y la gran estima para con           

nuestra prensa. Le comentamos que sobre el verdadero carácter del          
gobierno de Chávez publicaremos algunos artículos; aunque en un         
número anterior hicimos una caracterización de su régimen, sí es          
necesario y conveniente ir más al fondo, a fin de que la pequeña             
burguesía e incluso sectores de la burguesía no engañen a las masas            
con la supuesta "revolución bolivariana" (hasta Uribe ya se volvió          
bolivariano).

Con respecto al Primer Congreso de la Internacional        
Comunista (III Internacional), aprovechamos para pedir disculpas       
públicas a las masas y a nuestros lectores y amigos, pues este            
evento realmente se realizó el 2 de marzo de 1919, el 24 de enero lo               
que realmente sucedió fue la convocatoria a ese importante         
congreso. Le agradecemos su nota ya que nos hace caer en cuenta            
de un error, sin lugar a dudas, causado por el descuido y falta de              
trabajo a conciencia. Nuestra lucha es un esfuerzo permanente por          
corregir los errores y superar nuestras deficiencias. Muchas        
gracias por su aporte.   

Calurosos saludos internacionalistas,  
Periódico Revolución Obrera  

* * * * *    

Tres décadas de dirigir a los batallones de los pobres de la India
En las profundidades del campo, el Centro Comunista Maoísta de la India lleva años organizando 
los más pobres de los pobres del mundo. Hoy, las plazas fuertes que han construido en Jharkhand y 
los estados vecinos están en el centro de una pujante tormenta de guerra revolucionaria. El ingreso 
del CCMI al Movimiento Revolucionario Internacionalista en 2001 constituyó un gran paso 
adelante para la causa de la revolución proletaria en la India.
Acerca de la lucha por unificar a los auténticos comunistas
Pese a la obvia necesidad de unirse contra los poderosos y bien armados enemigos de la revolu-
ción, con frecuencia ha sido difícil unificar a las fuerzas comunistas en un solo partido de vanguar-
dia. No obstante, este problema no se resolverá pasando por alto las diferencias en pos de una 
unidad cuantitativa en torno a "puntos comunes", sino mediante un proceso dialéctico de lucha 
para superar los deslindes de la revolución con un espíritu de unidad-lucha-unidad.
Otros artículos
La construcción del Poder rojo en Nepal • Imperio en problemas, pueblo en movimiento  Dentro 
del territorio del CCMI   Afganistán: Sendero de promesas rotas   Palestina: Fuego inextinguible 
 Un recuerdo de Edward Said, extraordinario ciudadano del mundo  Ola mundial de protestas 

contra guerra y ocupación imperialista  Injusticia otra vez: Nuevo juicio contra el Presidente 
Gonzalo  ¡Defender al Camarada Gaurav!  V Conferencia Regional de Partidos y 
Organizaciones del MRI del Sur de Asia  A celebrar el XX aniversario del MRI  ¡Primero de 
Mayo: Una nueva ola de la revolución mundial se nos viene!

Pedidos: Juan López Pérez. Apdo. 21098, Col. 
Concepción Coyoacán 04021 México, D.F., México
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Apartes de un Boletín del 7 de febrero de 2005. 
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La Unión lanzó desde el pasado mes de diciembre y hasta el 
fin de febrero una Campaña Nacional para Ampliar la Red de 
Apoyo Económico. Un día de Salario para la Revolución es la 
manera como hemos venido impulsando la vinculación de 
nuevos luchadores a esta forma de apoyar las tareas de la 
Unión Obrera Comunista (marxista-leninista-maoísta) y de la 
prensa Revolución Obrera.

Nos encontramos en la recta final de la Campaña, y vamos 
por buen camino; al esfuerzo reciente de nuestros compañe-
ros en el Regional Ricardo Torres de recaudar en muy corto 
tiempo seiscientos mil pesos, se suma la decisión de los 
camaradas del Regional Pedro Vásquez Rendón quienes 
resolvieron aumentar el porcentaje que centralizan en el 
Comité de Dirección. Por estatutos cada célula y cada Comité 
Regional deben centralizar en su organismo inmediatamente 
superior el 75% de la finanzas que recaudan; todo el Regional 
PVR ha aumentado el porcentaje al 85%! este esfuerzo es muy 
importante; además, hemos conocido de varios compañeros 
que han tomado la determinación de aumentar su cuota 
mensual, lo que contribuye también en esta campaña. 
Queremos destacar y agradecer de manera especial, el hecho 
de que las directivas de una organización sindical en la ciudad 
de Bogotá, hayan decidido hacernos llegar una cuota de 
apoyo de doscientos mil pesos en el mes de febrero. El periódi-
co Revolución Obrera considera de suma importancia este 
apoyo, el cual esperamos sea plenamente ratificado por una 
Asamblea General, decisión que sería  muy valiosa darla a 
conocer a todo el movimiento obrero como ejemplo de avance 
en la conciencia de los trabajadores.

Estamos seguros que estos ejemplos de confianza en la 
revolución, en la Unión y en su prensa Revolución Obrera, 
serán seguidos por muchos más y así la campaña será todo un 
éxito el cual redundará en la potenciación de toda nuestra 
actividad que nos permita acercar el anhelado día en que 
cumplamos con la tarea más importante que requiere el 
avance de la revolución: el Partido Comunista Revolucionario 
de Colombia (marxista-leninista-maoísta).

La UOC tiene el mejor plan en los actuales momentos para 
construir dicho Partido, al calor de la lucha y en disputa 
permanente de la dirección a los oportunistas que amenazan 
con abortar el caudal revolucionario que despierta en el 
proletariado, los campesinos y las demás masas oprimidas 
que buscan la revolución como la planta busca la luz.

Por estas razones, debemos redoblar los esfuerzos y hacer 
de esta campaña un clavo más en el ataúd donde a la postre se 
ha de sepultar al moribundo sistema capitalista y permitir así el 
florecimiento de la nueva sociedad: el socialismo.

A nuestros lectores, simpatizantes, colaboradores y 
amigos les invitamos a que se sumen a esta campaña. 
Revolución Obrera es la voz de los que no tienen voz, es la voz 
de las masas que ansían cambios de verdad en la actual 
sociedad, que esperan, no los emplastos que anhelan los 
oportunistas y defienden los politiqueros, sino una verdadera 
transformación donde la sociedad sea en verdad "el paraíso 
bello de la humanidad".

A coronar con éxito la Campaña de Finanzas los invitamos, 
y con ello a estrechar los lazos de fraternidad y trabajo tesonero 
entre quienes comprendemos que la revolución por la que 
luchamos, es la revolución de las masas y por tanto son las 
masas quienes  deben financiarla.

Periódico Revolución Obrera

Día de las Trabajadoras y 
Trabajadores de las Flores
Por cuarto año consecutivo se conmemora el 14 de 

febrero como el día de los proletarios que venden su 
fuerza de trabajo en las empresas dedicadas a la 
producción y comercialización de las flores. La iniciati-
va surgió hace 4 años en este sector de la clase obrera 
compuesto en su mayoría por mujeres, muchas de las 
cuales son cabeza de hogar y que tienen que soportar 
las extenuantes jornadas que según ellas mismas 
denuncian van desde 10 y hasta 15 horas diarias. 

La decisión de instituir este día es una manera de 
oponerle al día de San Valentín en los Estados Unidos, 
una jornada de lucha y movilización por la defensa de 
los intereses y conquistas de los trabajadores. "es una 
jornada de lucha por el derecho a la organización 
independiente, de quienes laboran en la floricultura y 
de defensa de la contratación directa y a término 
indefinido, en oposición a las actuales formas de 
intermediación laboral", expresa un comunicado 
firmado por varias organizaciones sindicales del sector 
entre ellas Sinaltrainal, la Unión Nacional de 
Trabajadores de las Flores y la Asociación "Flor del 
Trabajo".

La Floricultura que se concentra principalmente en 
los departamentos de Cundinamarca, Valle, Antioquia 
y Cauca exporta más de 700 millones de dólares al año 
gracias al esfuerzo de más de 88.000 proletarios en su 
mayoría mujeres. Ocupa según las estadísticas el 
cuarto puesto en ventas colombianas en el exterior, 
más sin embargo la inmensa mayoría de los trabajado-
res sólo recibe un miserable salario mínimo que en 
muchas ocasiones es rebajado pues no les son reco-
nocidas las horas extras a lo que se suma que la con-
tratación directa ha sido reemplazada por las negreras 
bolsas de empleo u oficinas temporales y en los 
últimos tiempos por las "cooperativas de trabajo 
asociado".

En este sentido se ha venido imponiendo que "El 
mal llamado "cooperado" debe hacer aportes quince-
nales, pagar cuotas de administración y papelería, no 
percibe prestaciones sociales, en muchos casos le toca 
cancelar el valor total de las cotizaciones de seguridad 
social y no se le afilia a cajas de compensación familiar" 
una de las denuncias más constantes en el sector es la 
persecución hacia las mujeres las cuales son discrimi-
nadas de muchas maneras una de las cuales es la 
amenaza de despido inminente en caso de quedar 
embarazadas.

La fuerza de la mujer obrera es uno de los ingredien-
tes más importantes en este proceso de lucha de los 
trabajadores de las flores contra la superexplotación 
capitalista, su lucha tiene por tanto doble importancia 
para la lucha general del movimiento obrero, y como 
muchas otras debe convertirse en riachuelo que haga 
crecer el caudaloso río de lucha proletaria contra el 
régimen de Uribe y por la revolución socialista.

Adelante obreras y obreros de las flores, 
el futuro es de ustedes y deben seguir 

avanzando para conquistarlo


