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Timbiquí, Cali, Dolores, Bucaramanga...

Las Masas 
se Levantan

Una vez más se demuestra que la solución a los 
problemas de las masas está en la calle, en el paro, en el 
bloqueo, en la huelga... y no en las urnas como proponen 
los partidos reformistas y oportunistas.

¡Abajo la Farsa Electoral!
¡Viva la Lucha Obrera y Popular!
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El Estado burgués en Colombia, al que los reformistas 
y oportunistas gustan llamar Estado social de derecho, es 
una máquina para mantener el dominio de la burguesía, 
los terratenientes y el imperialismo sobre el pueblo 
colombiano, y de esta forma perpetuar por la fuerza de 
las armas, sus privilegios de clase como zánganos de la 
sociedad. Es un órgano de dominación de clase bajo la 
forma de república democrática, precisamente la forma 
estatal que mejor sirve a los capitalistas para disimular 
su dominación de clase y velar el papel del Estado como 
instrumento de explotación de las masas trabajadoras.

La doctrina científica del proletariado reconoce en la 
república democrática la mejor envoltura política para el 
poder del capital, a través de la cual éste garantiza que 
ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de 
partidos, pueda amenazar su poderío y dominación. Y el 
régimen de Uribe, es la evidencia de esta verdad: el poder 
de los capitalistas más relacionados con el negocio de los 
sicotrópicos, mejor conocidos como cartel de Medellín y 
padrinos del paramilitarismo, colocó a Uribe en la 
presidencia agitando banderas de lucha contra la 
corrupción y la politiquería. Y en efecto, su gobierno ha 
sido un reino abierto de tramoyas y maniobras politique-
ras y corruptas respaldadas en el capital estatal, acumu-
lado a cuenta de los impuestos cobrados al pueblo por la 
fuerza. El referendo que promovió contra la politiquería y 
la corrupción, era en realidad un zurrón de favores a 
politiqueros y corruptos, bien rechazado por el pueblo que 
en su inspirada sabiduría supo expresar así su enorme 
repudio al régimen. Las embajadas las utiliza como un 
aspecto del poder del capital no sólo para pagar favores a 
los jefes militares asesinos, sino para trapichear con sus 
compadres tales como Serpa y Pastrana, politiqueros 
burgueses de la misma calaña. Ha comprado con una 
cuota inicial de cuatro mil millones el compromiso de la 
democracia pequeñoburguesa de filar sumisa en la 
oposición oficial. Y para reconfirmar la relación de 
dominación del poder del capital sobre la cacareada 
democracia burguesa, llegan noticias del Brasil, donde 
el Partido de los Trabajadores pagó 4,2 millones de 
dólares al Partido Liberal por el apoyo a Lula da Silva, 
cuyo "triunfo" tanto han ponderado los cen-
tro"izquierdistas" de la Gran Coalición Democrática; es 
decir, allí también el poder de los capitalistas colocó a 
Lula a administrar los negocios de la burguesía desde la 
presidencia del Brasil. 

De ahí que el partido de los comunistas, expresión de 
la conciencia de la clase obrera, no se propone utilizar el 
Estado burgués para resolver de raíz los problemas de los 
obreros y demás trabajadores, que en Colombia son los 
problemas del capitalismo condensados en el yugo de la 
explotación asalariada. Jamás promueve esta ilusión en 
las masas explotadas, porque el Estado es precisamente 
la fuerza organizada de los explotadores. Sólo destruyén-
dolo con la violencia revolucionaria del pueblo armado, 
con la guerra popular y la insurrección armada, sólo así, 
podrán los explotados gobernar la sociedad y proceder a 
la expropiación de los explotadores, implantando la 
sencilla ley de "quien no trabaja no come".

Pero muy distinto piensan los jefes del oportunismo y 
los politiqueros de la pequeña burguesía, amarrados a 

los intereses de la pequeña propiedad privada, penetra-
dos de una fe supersticiosa en el Estado de la burguesía y 
en su democracia, el cual veneran y defienden como 
Estado social de derecho, como institución neutral y 
apartada de las clases. Y es aquí donde oportunistas y 
demócratas pequeñoburgueses se convierten en sirvientes 
muy apreciados por los capitalistas, y peligrosos enemi-
gos de los trabajadores, porque negar o silenciar que el 
Estado burgués es una dictadura de clase, ocultar al 
pueblo que la democracia burguesa es una democracia 
amputada, democracia para los ricos y dictadura para 
los pobres, no significa otra cosa que respaldar la máqui-
na de fuerza con la cual los capitalistas han sometido el 
trabajo de obreros y campesinos y los han reducido a una 
vida llena de sufrimientos y calamidades.

Bajo tal concepción de "cambiar de amo", oportunistas 
y reformistas se han dedicado a impedir la revolución, 
que hoy en Colombia significa destruir el poder político 
de los capitalistas y sobre sus ruinas construir el nuevo 
Estado de dictadura del proletariado para luego edificar 
el socialismo. Su programa es apaciguar la lucha revolu-
cionaria de las masas, promover la conciliación de clases 
y la resignación del pueblo, engañarlo con la farsa de 
votar por los politiqueros de la pequeña burguesía para 
que asciendan a las instituciones del Estado y desde allí 
resuelvan los problemas de los trabajadores.

El pueblo bogotano padece en carne propia las conse-
cuencias de este engaño. El poder de los capitalistas, con 
su prensa, sus medios publicitarios, sus encuestas, su 
dinero, sus influencias, fue la base de apoyo para colocar 
en la alcaldía al centro"izquierdista" Luis Eduardo 
Garzón, uno de sus bienamados sirvientes, que durante 
seis años al frente de la Cut, había favorecido las ganan-
cias de los capitalistas doblegando la lucha del movi-
miento sindical. Los partidos oportunistas y reformistas 
hicieron la algarabía, moldeando la forma perfecta para 
que el ascenso de Garzón al poder del Estado en la alcal-
día de la ciudad más grande e importante del país, fuera 
presentado por los intelectuales pagados, por la prensa y 
los politólogos de los capitalistas, como un fruto excelso 
de la democracia, como un triunfo de la voluntad popu-
lar de los bogotanos. Y hasta ahí, la forma intrincada y 
sutil como el poder del capital maneja todos los hilos de 
la política en la república burguesa, permite argumentar 
que tal juicio son exageraciones de comunistas. Pero no 
pasa así con los actos del alcalde Garzón como gobernan-
te de Bogotá.

Su programa politiquero fue el de “Lucho por una 
Bogotá humana y moderna integrada socialmente 
dentro del marco de la concertación, sin creci-
miento de la pobreza, con educación pública, 
acceso universal a la salud y equidad en las tari-
fas, y generación de empleo”, es decir, una ciudad sin 
diferencias de clase ni lucha de clases.

En la práctica Luis Eduardo Garzón ha sido un 
gobernante del Estado burgués tal como Mockus y 
Peñalosa, pues como ellos, ha gobernado a favor de los 
capitalistas y en contra de los trabajadores; y peor que 
ellos, porque para hacerlo se ha hecho pasar por repre-
sentante de los de abajo. El proletariado desempleado, 

que para no morir de hambre se ve obligado a convertirse 
en vendedor callejero de mercancías, ha sido el sector 
particular de la clase obrera, donde se puede observar 
claramente lo que hacen los reformistas cuando se 
aposentan en el poder del Estado de la burguesía. El Polo 
Democrático para alcanzar la alcaldía logró embaucar a 
amplios sectores de vendedores ambulantes, ilusionán-
dolos con resolver su problema de trabajo, si apoyaban a 
Garzón para ese puesto. En efecto, Garzón ya apoltrona-
do en el sillón del alcalde, firmó el decreto ley 1421 de 
1993 adobado con la cháchara de la Constitución sobre 
“Colombia es un Estado Social de Derecho, funda-
do en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que lo 
integran y en la prevalencia del interés general" ... 
" es deber del Estado velar por la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, 
el cual prevalecerá sobre el interés particular”, es 
decir, la misma prédica burguesa sobre su Estado como 
“servidor de toda la sociedad”, y del “espacio público” 
como un derecho de toda la sociedad, escondiendo que 
detrás de esas palabras lo que hay son intereses de clase, 
intereses de los capitalistas, defendidos por el Estado de 
los capitalistas. Lo mismo que cualquier político burgués 
reaccionario, el alcalde Garzón invocó su atribución 
como “primera autoridad de policía en la ciudad” 
para hacer valer la fuerza armada, pilar fundamental de 
cualquier Estado.

Investido con la autoridad del Estado, el alcalde 
dictaminó en su decreto: “las ventas ambulantes o 
estacionarias en el espacio público construido 
constituyen una forma de ocupación indebida del 
mismo, salvo en los casos en que exista el debido 
permiso expedido por la autoridad competente”, 
transformado de un plumazo la prometida integración 
social, y generación de empleo, en diferenciación de 
clases; el respeto al trabajo de todas las personas sobre el 
que se funda el Estado social de derecho quedó reducido 
al derecho de los capitalistas cuyo poder económico les 
permite obtener el permiso del alcalde para tener grandes 
locales y bien situados, así como enormes cantidades de 
mercancías y de trabajadores para explotarlos.

La tan mentada política de concertación, fue materia-
lizada por el Decreto, en un “Comité Distrital de 
Coordinación Interinstitucional integrado por las 
Secretarías General y de Gobierno, el Instituto de 
Desarrollo Urbano, el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, los Departamentos 
Administrativos de Planeación Distrital y de 
Defensoría del Espacio Público, el Fondo de 
Ventas Populares y la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos.... un representante de la 
Policía Metropolitana”, (es decir, los funcionarios del 
Estado, la parasitaria burocracia estatal al servicio de 
los capitalistas), “y los representantes de las asocia-
ciones de vendedores informales” (que casi siempre 
son también politiqueros y nada raro que sean los mis-
mos paramilitares que el régimen de Uribe ha instalado 
en Bogotá).

Para que la Ley del alcalde y los funcionarios del 
Estado se cumpla, está la fuerza armada que en el caso de 
la policía de Bogotá la encabeza Garzón, y le ordena sus 
acciones como en efecto lo hizo: “orden operativa a la 
Policía Metropolitana de Bogotá para que ésta, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes, lleve a 
efecto la restitución inmediata del espacio público 

Garzón: un gobernante al 
servicio de la dictadura burguesa

previamente definido respecto de todos los vende-
dores informarles... la aprehensión material de los 
bienes y mercancías con que se ocupa el espacio 
público constituye el ejercicio legítimo de una 
actividad de policía, cuyo propósito es complemen-
tar la actuación administrativa”.

El alcalde de centro"izquierda" que en su programa de 
elecciones habló de "acceso universal a la salud y genera-
ción de empleo", ahora frente a la obligación de la alcal-
día con el Hospital Materno Infantil y en calidad de 
gobernante del Estado burgués, Garzón exige se lo entre-
guen “sin deudas laborales ni pensionales”, es decir 
sin trabajadores... la misma exigencia que haría Mockus, 
Uribe o cualquier político explotador capitalista.

Como genuino gobernante reaccionario, Garzón 
invoca la gran mentira de la "seguridad de todos los 
ciudadanos" para destinar 45 mil millones en la cons-
trucción de 20 Comandos de Atención Inmediata (CAI) y 
el reforzamiento del aparato represivo del Estado con 950 
policías, de los cuales 150 son capitanes y tenientes, que 
luego serán lanzados contra los huelguistas y luchadores 
obreros y populares de la ciudad.

No sin razón, otro reaccionario, el ex alcalde Peñalosa, 
dijera en una entrevista respecto a Garzón: “No le veo 
un sello socialista o de izquierda. No se atreve a 
contrariar a los sectores de ingresos más altos. 
Más que un político de izquierda, uno tradicio-
nal”. 

La experiencia con este alcalde de centro"izquierda" es 
apenas una más en la larga historia del engaño oportu-
nista y reformista con las elecciones y el Estado. Y hoy la 
amalgama de reformistas y oportunistas, llamada Gran 
Coalición Democrática, es la encargada de servir de 
oposición oficial al régimen de Uribe, de embellecer el 
Estado de dictadura burguesa como los payasos de la 
farsa electoral, de engañar al pueblo colocándose el 
ropaje de lucha contra la reelección de Uribe para disi-
mular su catadura y ansia politiquera de disfrutar los 
privilegios de los funcionarios estatales, cumpliendo la 
obligación de los funcionarios de todo Estado burgués: 
oprimir al pueblo para garantizar su explotación.

Pero de hecho los obreros y campesinos dan pasos por 
un camino diferente, el de la lucha directa, confiando en 
sus propias fuerzas, que son las fuerzas principales de la 
sociedad pues son quienes la sostienen con su trabajo. Un 
camino más difícil porque exige elevar el nivel de con-
ciencia de los luchadores, canalizar todas sus manifesta-
ciones de rebeldía y descontento hacia una lucha política, 
cuya forma actual tiende a ser una gran huelga política 
de masas, cuya preparación y ejecución exige la organi-
zación de las masas con independencia frente al Estado y 
a los partidos politiqueros de la burguesía y de la peque-
ña burguesía, en Comités de Lucha como forma política 
de organización de las masas, que en su avance hacia la 
huelga política de masas contra el régimen de Uribe y por 
la revolución socialista, encabecen y organicen la lucha 
política inmediata contra la farsa electoral, contra la fe 
supersticiosa en el Estado burgués, contra la dictadura 
burguesa, a cuya cabeza se encuentra hoy el régimen de 
Uribe, con escuderos tan peligrosos como el alcalde 
Garzón. Que la dura y terrible experiencia del pueblo con 
estos gobernantes sea una prueba material para com-
prender que ¡APOYAR LA FARSA ELECTORAL ES 
APOYAR LA DICTADURA DE LOS OPRESORES!

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)[Pasa Página 3]

[Viene Página 2]
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El Estado burgués en Colombia, al que los reformistas 
y oportunistas gustan llamar Estado social de derecho, es 
una máquina para mantener el dominio de la burguesía, 
los terratenientes y el imperialismo sobre el pueblo 
colombiano, y de esta forma perpetuar por la fuerza de 
las armas, sus privilegios de clase como zánganos de la 
sociedad. Es un órgano de dominación de clase bajo la 
forma de república democrática, precisamente la forma 
estatal que mejor sirve a los capitalistas para disimular 
su dominación de clase y velar el papel del Estado como 
instrumento de explotación de las masas trabajadoras.

La doctrina científica del proletariado reconoce en la 
república democrática la mejor envoltura política para el 
poder del capital, a través de la cual éste garantiza que 
ningún cambio de personas, ni de instituciones, ni de 
partidos, pueda amenazar su poderío y dominación. Y el 
régimen de Uribe, es la evidencia de esta verdad: el poder 
de los capitalistas más relacionados con el negocio de los 
sicotrópicos, mejor conocidos como cartel de Medellín y 
padrinos del paramilitarismo, colocó a Uribe en la 
presidencia agitando banderas de lucha contra la 
corrupción y la politiquería. Y en efecto, su gobierno ha 
sido un reino abierto de tramoyas y maniobras politique-
ras y corruptas respaldadas en el capital estatal, acumu-
lado a cuenta de los impuestos cobrados al pueblo por la 
fuerza. El referendo que promovió contra la politiquería y 
la corrupción, era en realidad un zurrón de favores a 
politiqueros y corruptos, bien rechazado por el pueblo que 
en su inspirada sabiduría supo expresar así su enorme 
repudio al régimen. Las embajadas las utiliza como un 
aspecto del poder del capital no sólo para pagar favores a 
los jefes militares asesinos, sino para trapichear con sus 
compadres tales como Serpa y Pastrana, politiqueros 
burgueses de la misma calaña. Ha comprado con una 
cuota inicial de cuatro mil millones el compromiso de la 
democracia pequeñoburguesa de filar sumisa en la 
oposición oficial. Y para reconfirmar la relación de 
dominación del poder del capital sobre la cacareada 
democracia burguesa, llegan noticias del Brasil, donde 
el Partido de los Trabajadores pagó 4,2 millones de 
dólares al Partido Liberal por el apoyo a Lula da Silva, 
cuyo "triunfo" tanto han ponderado los cen-
tro"izquierdistas" de la Gran Coalición Democrática; es 
decir, allí también el poder de los capitalistas colocó a 
Lula a administrar los negocios de la burguesía desde la 
presidencia del Brasil. 

De ahí que el partido de los comunistas, expresión de 
la conciencia de la clase obrera, no se propone utilizar el 
Estado burgués para resolver de raíz los problemas de los 
obreros y demás trabajadores, que en Colombia son los 
problemas del capitalismo condensados en el yugo de la 
explotación asalariada. Jamás promueve esta ilusión en 
las masas explotadas, porque el Estado es precisamente 
la fuerza organizada de los explotadores. Sólo destruyén-
dolo con la violencia revolucionaria del pueblo armado, 
con la guerra popular y la insurrección armada, sólo así, 
podrán los explotados gobernar la sociedad y proceder a 
la expropiación de los explotadores, implantando la 
sencilla ley de "quien no trabaja no come".

Pero muy distinto piensan los jefes del oportunismo y 
los politiqueros de la pequeña burguesía, amarrados a 

los intereses de la pequeña propiedad privada, penetra-
dos de una fe supersticiosa en el Estado de la burguesía y 
en su democracia, el cual veneran y defienden como 
Estado social de derecho, como institución neutral y 
apartada de las clases. Y es aquí donde oportunistas y 
demócratas pequeñoburgueses se convierten en sirvientes 
muy apreciados por los capitalistas, y peligrosos enemi-
gos de los trabajadores, porque negar o silenciar que el 
Estado burgués es una dictadura de clase, ocultar al 
pueblo que la democracia burguesa es una democracia 
amputada, democracia para los ricos y dictadura para 
los pobres, no significa otra cosa que respaldar la máqui-
na de fuerza con la cual los capitalistas han sometido el 
trabajo de obreros y campesinos y los han reducido a una 
vida llena de sufrimientos y calamidades.

Bajo tal concepción de "cambiar de amo", oportunistas 
y reformistas se han dedicado a impedir la revolución, 
que hoy en Colombia significa destruir el poder político 
de los capitalistas y sobre sus ruinas construir el nuevo 
Estado de dictadura del proletariado para luego edificar 
el socialismo. Su programa es apaciguar la lucha revolu-
cionaria de las masas, promover la conciliación de clases 
y la resignación del pueblo, engañarlo con la farsa de 
votar por los politiqueros de la pequeña burguesía para 
que asciendan a las instituciones del Estado y desde allí 
resuelvan los problemas de los trabajadores.

El pueblo bogotano padece en carne propia las conse-
cuencias de este engaño. El poder de los capitalistas, con 
su prensa, sus medios publicitarios, sus encuestas, su 
dinero, sus influencias, fue la base de apoyo para colocar 
en la alcaldía al centro"izquierdista" Luis Eduardo 
Garzón, uno de sus bienamados sirvientes, que durante 
seis años al frente de la Cut, había favorecido las ganan-
cias de los capitalistas doblegando la lucha del movi-
miento sindical. Los partidos oportunistas y reformistas 
hicieron la algarabía, moldeando la forma perfecta para 
que el ascenso de Garzón al poder del Estado en la alcal-
día de la ciudad más grande e importante del país, fuera 
presentado por los intelectuales pagados, por la prensa y 
los politólogos de los capitalistas, como un fruto excelso 
de la democracia, como un triunfo de la voluntad popu-
lar de los bogotanos. Y hasta ahí, la forma intrincada y 
sutil como el poder del capital maneja todos los hilos de 
la política en la república burguesa, permite argumentar 
que tal juicio son exageraciones de comunistas. Pero no 
pasa así con los actos del alcalde Garzón como gobernan-
te de Bogotá.

Su programa politiquero fue el de “Lucho por una 
Bogotá humana y moderna integrada socialmente 
dentro del marco de la concertación, sin creci-
miento de la pobreza, con educación pública, 
acceso universal a la salud y equidad en las tari-
fas, y generación de empleo”, es decir, una ciudad sin 
diferencias de clase ni lucha de clases.

En la práctica Luis Eduardo Garzón ha sido un 
gobernante del Estado burgués tal como Mockus y 
Peñalosa, pues como ellos, ha gobernado a favor de los 
capitalistas y en contra de los trabajadores; y peor que 
ellos, porque para hacerlo se ha hecho pasar por repre-
sentante de los de abajo. El proletariado desempleado, 

que para no morir de hambre se ve obligado a convertirse 
en vendedor callejero de mercancías, ha sido el sector 
particular de la clase obrera, donde se puede observar 
claramente lo que hacen los reformistas cuando se 
aposentan en el poder del Estado de la burguesía. El Polo 
Democrático para alcanzar la alcaldía logró embaucar a 
amplios sectores de vendedores ambulantes, ilusionán-
dolos con resolver su problema de trabajo, si apoyaban a 
Garzón para ese puesto. En efecto, Garzón ya apoltrona-
do en el sillón del alcalde, firmó el decreto ley 1421 de 
1993 adobado con la cháchara de la Constitución sobre 
“Colombia es un Estado Social de Derecho, funda-
do en el respeto de la dignidad humana, en el 
trabajo y la solidaridad de las personas que lo 
integran y en la prevalencia del interés general" ... 
" es deber del Estado velar por la integridad del 
espacio público y por su destinación al uso común, 
el cual prevalecerá sobre el interés particular”, es 
decir, la misma prédica burguesa sobre su Estado como 
“servidor de toda la sociedad”, y del “espacio público” 
como un derecho de toda la sociedad, escondiendo que 
detrás de esas palabras lo que hay son intereses de clase, 
intereses de los capitalistas, defendidos por el Estado de 
los capitalistas. Lo mismo que cualquier político burgués 
reaccionario, el alcalde Garzón invocó su atribución 
como “primera autoridad de policía en la ciudad” 
para hacer valer la fuerza armada, pilar fundamental de 
cualquier Estado.

Investido con la autoridad del Estado, el alcalde 
dictaminó en su decreto: “las ventas ambulantes o 
estacionarias en el espacio público construido 
constituyen una forma de ocupación indebida del 
mismo, salvo en los casos en que exista el debido 
permiso expedido por la autoridad competente”, 
transformado de un plumazo la prometida integración 
social, y generación de empleo, en diferenciación de 
clases; el respeto al trabajo de todas las personas sobre el 
que se funda el Estado social de derecho quedó reducido 
al derecho de los capitalistas cuyo poder económico les 
permite obtener el permiso del alcalde para tener grandes 
locales y bien situados, así como enormes cantidades de 
mercancías y de trabajadores para explotarlos.

La tan mentada política de concertación, fue materia-
lizada por el Decreto, en un “Comité Distrital de 
Coordinación Interinstitucional integrado por las 
Secretarías General y de Gobierno, el Instituto de 
Desarrollo Urbano, el Instituto Distrital de 
Recreación y Deporte, los Departamentos 
Administrativos de Planeación Distrital y de 
Defensoría del Espacio Público, el Fondo de 
Ventas Populares y la Unidad Ejecutiva de 
Servicios Públicos.... un representante de la 
Policía Metropolitana”, (es decir, los funcionarios del 
Estado, la parasitaria burocracia estatal al servicio de 
los capitalistas), “y los representantes de las asocia-
ciones de vendedores informales” (que casi siempre 
son también politiqueros y nada raro que sean los mis-
mos paramilitares que el régimen de Uribe ha instalado 
en Bogotá).

Para que la Ley del alcalde y los funcionarios del 
Estado se cumpla, está la fuerza armada que en el caso de 
la policía de Bogotá la encabeza Garzón, y le ordena sus 
acciones como en efecto lo hizo: “orden operativa a la 
Policía Metropolitana de Bogotá para que ésta, 
dentro de los 15 días hábiles siguientes, lleve a 
efecto la restitución inmediata del espacio público 

Garzón: un gobernante al 
servicio de la dictadura burguesa

previamente definido respecto de todos los vende-
dores informarles... la aprehensión material de los 
bienes y mercancías con que se ocupa el espacio 
público constituye el ejercicio legítimo de una 
actividad de policía, cuyo propósito es complemen-
tar la actuación administrativa”.

El alcalde de centro"izquierda" que en su programa de 
elecciones habló de "acceso universal a la salud y genera-
ción de empleo", ahora frente a la obligación de la alcal-
día con el Hospital Materno Infantil y en calidad de 
gobernante del Estado burgués, Garzón exige se lo entre-
guen “sin deudas laborales ni pensionales”, es decir 
sin trabajadores... la misma exigencia que haría Mockus, 
Uribe o cualquier político explotador capitalista.

Como genuino gobernante reaccionario, Garzón 
invoca la gran mentira de la "seguridad de todos los 
ciudadanos" para destinar 45 mil millones en la cons-
trucción de 20 Comandos de Atención Inmediata (CAI) y 
el reforzamiento del aparato represivo del Estado con 950 
policías, de los cuales 150 son capitanes y tenientes, que 
luego serán lanzados contra los huelguistas y luchadores 
obreros y populares de la ciudad.

No sin razón, otro reaccionario, el ex alcalde Peñalosa, 
dijera en una entrevista respecto a Garzón: “No le veo 
un sello socialista o de izquierda. No se atreve a 
contrariar a los sectores de ingresos más altos. 
Más que un político de izquierda, uno tradicio-
nal”. 

La experiencia con este alcalde de centro"izquierda" es 
apenas una más en la larga historia del engaño oportu-
nista y reformista con las elecciones y el Estado. Y hoy la 
amalgama de reformistas y oportunistas, llamada Gran 
Coalición Democrática, es la encargada de servir de 
oposición oficial al régimen de Uribe, de embellecer el 
Estado de dictadura burguesa como los payasos de la 
farsa electoral, de engañar al pueblo colocándose el 
ropaje de lucha contra la reelección de Uribe para disi-
mular su catadura y ansia politiquera de disfrutar los 
privilegios de los funcionarios estatales, cumpliendo la 
obligación de los funcionarios de todo Estado burgués: 
oprimir al pueblo para garantizar su explotación.

Pero de hecho los obreros y campesinos dan pasos por 
un camino diferente, el de la lucha directa, confiando en 
sus propias fuerzas, que son las fuerzas principales de la 
sociedad pues son quienes la sostienen con su trabajo. Un 
camino más difícil porque exige elevar el nivel de con-
ciencia de los luchadores, canalizar todas sus manifesta-
ciones de rebeldía y descontento hacia una lucha política, 
cuya forma actual tiende a ser una gran huelga política 
de masas, cuya preparación y ejecución exige la organi-
zación de las masas con independencia frente al Estado y 
a los partidos politiqueros de la burguesía y de la peque-
ña burguesía, en Comités de Lucha como forma política 
de organización de las masas, que en su avance hacia la 
huelga política de masas contra el régimen de Uribe y por 
la revolución socialista, encabecen y organicen la lucha 
política inmediata contra la farsa electoral, contra la fe 
supersticiosa en el Estado burgués, contra la dictadura 
burguesa, a cuya cabeza se encuentra hoy el régimen de 
Uribe, con escuderos tan peligrosos como el alcalde 
Garzón. Que la dura y terrible experiencia del pueblo con 
estos gobernantes sea una prueba material para com-
prender que ¡APOYAR LA FARSA ELECTORAL ES 
APOYAR LA DICTADURA DE LOS OPRESORES!

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)[Pasa Página 3]

[Viene Página 2]
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Majestuosa Protesta en Cali Contra la Liquidación 
de Emsirva y el Despido de sus Trabajadores

Los trabajadores de la Empresa de 
Servicios Varios (Emsirva), encargada de la 
recolección y tratamiento de las basuras en la 
ciudad de Cali, además de otras ramas de 
aseo en la ciudad, están siendo atacados por 
el régimen de Uribe, quien ya puso el ojo en 
su convención colectiva y su estabilidad 
laboral dizque para "salvar la empresa". Es 
por esto que un buen grupo de obreros, que 
odian al régimen y que ya no soportan la 
pasividad de la mayoría de su directiva 
sindical, se lanzaron a desarrollar una 
actividad por la defensa de sus intereses.

Los compañeros, agrupados en el Comité 
de Base de la Clase Obrera de Emsirva, 
decidieron emprender una férrea campaña 
en contra de la privatización de la cual hace 
parte un mitin que organizaron en la plazole-
ta del Centro Administrativo Municipal - 

el 11 de Agosto, convocando a otras 
organizaciones de masas -sobre todo 
sindicales- y a las masas caleñas en general.

De esta tarea informaron a la junta 
directiva de la organización sindical, 
invitándola a participar, pero su respuesta 
fue no apoyarla, argumentando no estar de 
acuerdo con esta forma de lucha, negándose 
a movilizar a los obreros. Como seguidora 
de la política oportunista y politiquera, 
prefiere la leguleyada y la entrega de los 
puntos de la convención con el argumento 
infantil de “salvar la empresa”, llegando al 
colmo de proponerle a los trabajadores 
trabajar gratis uno o dos días, dizque para 
ayudar a la estabilización de la empresa.

Pasando por encima de posición tan 
arrodillada, los obreros de base ya habían 
desarrollado los mítines preparatorios con el 
apoyo de la gran mayoría en las plantas, 
especialmente de los que pertenecen a las 
Empresas Asociativas de Trabajo - .

Así llegó el 11 de agosto; los luchadores 
caleños 

se 
dieron cita en la plazoleta del CAM.

La demostración fue magnífica. 
Participaron cerca de 200 manifestantes, 
entre obreros, vendedores ambulantes y 
estudiantes quienes acudieron con sus 
puños en alto, sus banderas y consignas a 
decirle al alcalde y al gerente de la empresa: 
¡BASTA YA!

Durante 45 minutos los manifestantes 
dejaron oír sus voces de protesta contra esta 
nueva canallada que quieren cometer los 
politiqueros y ricos de la región representa-
dos en Apolinar Salcedo y Julián Sepúlveda, 
alcalde de la ciudad y gerente de la empresa 
respectivamente: “A puerta cerrada, como 
buenos ladrones, decidieron entregar a una 
empresa privada los servicios de recolec-
ción y barrido de la basura, con lo cual más 
de 274 trabajadores serán lanzados a la 

CAM 

EAT's

convocados por el Comité de la 
Clase Obrera de Emsirva, Sintrahos-
piclínicas, Sintraempuv de la Universidad 
del Valle, el Comité de Lucha Estudiantil, el 
Comité de Lucha por la Defensa de la Salud 
del Pueblo y el Comité de Lucha Popular, 

calle, a la vez que subirán aún más las 
tarifas”, denunciaron.

En el desarrollo de la actividad, se 
arengaron consignas en contra del régimen 
de Uribe, contra el director de Emsirva y 
lacayo de Uribe Vélez -Julián Sepúlveda-, 
contra la privatización de los servicios 
públicos, en defensa de los intereses de los 
obreros de Emsirva y de los demás sectores 
obreros en conflicto, en apoyo a la justa 
lucha de los vendedores ambulantes, por la 
creación de mas comités de lucha y por la 
Huelga Política de Masas.

Varios compañeros de los distintos 
sectores intervinieron explicando de la 
mejor manera la justeza de estas consignas; 
uno de ellos explicó muy bien las dos 
tácticas que se disputan la dirección de la 
lucha de la clase obrera en Colombia.

Llevaron un muñeco al mejor estilo de 
un “año viejo”, que interpretaba al ladrón 
Julián Sepúlveda, contra el cual las masas 
no esperaron un instante para descargar su 
ira contenida; ira que sienten contra el 
régimen de Uribe y contra la burguesía en 
general. Al monigote le dieron garrotazos 
como si se tratara de un juicio político 
popular a un enemigo del pueblo, luego le 
prendieron candela; hecho simbólico que 
demuestra el profundo odio que sienten las 
masas por sus enemigos de clase.

Luego de casi una hora de mitin y cuando 
se estaba dando por terminado, quedaba aún 
en el ambiente la necesidad de seguir 
avanzando con otra forma de lucha; los 
vendedores ambulantes se dispuseron 
entonces a marchar por el centro para agitar 
también su problemática siendo seguidos 
por un buen número de manifestantes que 
los acompañó . 

La marcha había andado varias calles del 
centro de la ciudad, llevaba aproximada-
mente 45 minutos, agitando sus consignas e 
invitando a los demás vendedores y tran-
seúntes a participar cuando, como era de 
esperase, estaba ahí la represión, los perros 
del ESMAD, como siempre, con sus trajes 
negros y sus miradas frías a la hora de azotar 
a golpes a las masas inconformes. Luego de 
un buen tiempo de manifestación, estalló 

gustoso

una papa bomba, y con ello, se vino la 
represión, dispersando la manifestación, y 
sembrando el terror entre algunos partici-
pantes, pero sobre todo, entre los transeúnte 
y los dueños de almacenes que presurosos 
dejaron desierta la vía y cerrados sus 
negocios respectivamente. Allí terminó la 
jornada, una inolvidable jornada de unidad 
para el combate.

Majestuosa protesta que muestra con 
claridad los dos caminos en pugna por 
dirigir la rebeldía creciente de las masas 
populares que ya no aguantan más abusos de 
las clases parásitas: el primero, es el camino 
de la politiquería, representado en la junta 
directiva de Sintraemsirva, al cruzarse de 
brazos para que el régimen golpee a los 
trabajadores y confiar su porvenir a lo que 
puedan hacer los politiqueros congresistas y 
el gobernador “progresista”; el segundo, es 
el camino de quienes sólo confían en las 
masas, en su unidad y en su lucha organiza-
da; unidad forjada por la base y al calor de la 
lucha, lo que constituye un gran ejemplo 
para todo el pueblo.

Con alegría saludamos el camino que 
están abriendo las masas con su lucha 
independiente, desechando la politiquería y 
la farsa electoral con la cual los partidos 
burgueses y pequeñoburgueses quieren 
maquillar la dictadura y los desafueros de 
los ricos, así como el régimen criminal del 
jefe paramilitar Uribe Vélez.

Los luchadores de Cali han escrito otra 
página de heroísmo, pero no deben olvidar 
que se necesita una gran acción de todo el 
pueblo, una gran huelga política de masas, 
para poner freno al régimen y a los abusos de 
los ricos; como tampoco pueden olvidar que 
sólo la revolución socialista puede remediar 
los grandes males que padece la sociedad 
colombiana; sólo conquistando el poder y 
expropiando a las clases parásitas, se puede 
garantizar a todos los trabajadores empleo 
digno y estabilidad, así como mejorar las 
condiciones generales de vida ya que en el 
socialismo, donde el poder lo ejercen los 
obreros y los campesinos, la producción no 
tendrá como fin la ganancia sino satisfacer 
las necesidades del pueblo.

¡La Rebelión se Justifica!
Contra el Régimen de Uribe, Preparar Ya, la Huelga Política de Masas

Paro y Bloqueo en 
Dolores (Tolima)

D u r a n t e  
cuatro días, entre 
el 10 y el 14 de 
a g o s t o ,  l o s  
campesinos de 
varias veredas del 
mun ic ip io  de  
Dolores, a dos 
horas y media de 
Ibagué en  e l  
Tolima, sostuvie-
ron un bloqueo 
en el cruce Los 
Mangos, obligando a parar toda la región. 

En la madrugada del 14 las vías fueron desbloqueadas, 
luego de que la gobernación y la alcaldía se comprometieran 
a solucionar diversos problemas que aquejan a los campesi-
nos, los cuales van desde el mejoramiento de la salud y las 
vías, hasta la solución de problemas de acueducto, electrifi-
cación y educación.

Una vez más se pone de manifiesto cómo el camino para 
las masas es la unión y la lucha organizada, la manifestación 
callejera, el paro y el bloqueo para conseguir sus justa reivin-
dicaciones, en oposición a los trámites de los politiqueros en 
el establo parlamentario o en el Concejo, a las leguleyadas y 
las peticiones respetuosas de los reformistas, ante un régi-
men que sólo escucha cuando las masas se levantan.

Unir en torno a una plataforma común a todo el pueblo 
para arrebatarle las reivindicaciones inmediatas más sentidas 
al régimen, con el paro de la producción, con la Huelga 
Política, va imponiéndose como una necesidad, abriéndose 
paso con cada nueva lucha la posibilidad de realizarlo. ¿Serán 
capaces los Comités de Lucha de ponerse al frente de tales 
exigencias?

Manifestación en 
Bucaramanga contra el 

UVR
Más de 44 mil deudores hipotecarios, de los cuales 18 

mil son reportados como morosos en el área metropolitana 
de Bucaramanga, es la cifra que la Asociación Nacional de 
Deudores y Usuarios del Sistema Financiero en Santander 
(Andusif) presentaron como cifra en la pasada manifesta-
ción realizada en el centro de la capital santandereana.

"Me atrasé en el pago de las cuotas hace cuatro meses, 
por eso tengo una orden de remate de mi casa" dijo Gabriel 
Amaya, de 44 años en medio de la marcha realizada a 
mediados de agosto, donde más de trescientas personas se 
tomaron una de las principales avenidas para expresar su 
repudio al sistema del UVR (Unidad de Valor Real) con el que 
se cobra a los "propietarios de vivienda".

Pocos han olvidado las condiciones en que los bancos, 
secundados por el Estado engañaron a los usuarios de 
vivienda cuando el sistema UPAC tuvo que ser desmontado, 
entre otras por la forma exagerada como exprimía a los 
trabajadores mediante el cobro de elevados intereses que 
hacían que una vivienda se terminara pagado hasta por diez 
veces y más su valor acordado en la compra inicial, muchas 
veces terminando además de ello con la triste realidad de 
tener que devolverla a los bancos.

Pues hoy, después de varios años, el engaño se ha hecho 
manifiesto: el UVR es el mismo UPAC con otro nombre; el 
carácter superexplotador y chupasangre del capital finan-
ciero se ha puesto en evidencia nuevamente; éste, es una de 
las lacras peores del capitalismo, que ahoga en la miseria a 
la mayoría de la sociedad, que estrangula mediante el 
crédito a los pequeños y medianos propietarios y que 
condena al hambre y la miseria a las masas trabajadoras. 
Los usuarios del UVR sienten en carne viva las consecuen-
cias del capitalismo, y ven como sus aspiraciones de tener 
una vivienda mínimamente digna se derrumban como 
naipes a cuenta de aumentar las gigantescas arcas de unos 
cuantos magnates del capital.

Encuentro de Solidaridad 
en Medellín

Al cierre de esta edición nos enteramos de los preparativos 
de un ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD a realizarse durante los 
días miércoles 24 y jueves 25 de agosto en Medellín.

Según los informes, entre los convocantes se encuentra 
Fenasintrap y otras organizaciones sindicales de la región. En 
los dirigentes y activistas se ha despertado una gran expectati-
va pues se espera que de allí salgan tareas comunes de lucha, 
algunos compañeros van a proponer que se cree un GRAN 
FRENTE OBRERO para luchar unidos por la solución de los 
distintos conflictos en las distintas regiones.

Revolución Obrera saluda con alegría esta nueva iniciativa 
de los luchadores y les desea a los compañeros muchos éxitos, a 
la vez que ratifica su compromiso de hacerse eco de sus 
conclusiones y de sus tareas para enfrentar a los enemigos de 
trabajadores.



Pág. 4 - Agosto 22 al 28 de 2005 Agosto 22 al 28 de 2005 - Pág. 5

Majestuosa Protesta en Cali Contra la Liquidación 
de Emsirva y el Despido de sus Trabajadores

Los trabajadores de la Empresa de 
Servicios Varios (Emsirva), encargada de la 
recolección y tratamiento de las basuras en la 
ciudad de Cali, además de otras ramas de 
aseo en la ciudad, están siendo atacados por 
el régimen de Uribe, quien ya puso el ojo en 
su convención colectiva y su estabilidad 
laboral dizque para "salvar la empresa". Es 
por esto que un buen grupo de obreros, que 
odian al régimen y que ya no soportan la 
pasividad de la mayoría de su directiva 
sindical, se lanzaron a desarrollar una 
actividad por la defensa de sus intereses.

Los compañeros, agrupados en el Comité 
de Base de la Clase Obrera de Emsirva, 
decidieron emprender una férrea campaña 
en contra de la privatización de la cual hace 
parte un mitin que organizaron en la plazole-
ta del Centro Administrativo Municipal - 

el 11 de Agosto, convocando a otras 
organizaciones de masas -sobre todo 
sindicales- y a las masas caleñas en general.

De esta tarea informaron a la junta 
directiva de la organización sindical, 
invitándola a participar, pero su respuesta 
fue no apoyarla, argumentando no estar de 
acuerdo con esta forma de lucha, negándose 
a movilizar a los obreros. Como seguidora 
de la política oportunista y politiquera, 
prefiere la leguleyada y la entrega de los 
puntos de la convención con el argumento 
infantil de “salvar la empresa”, llegando al 
colmo de proponerle a los trabajadores 
trabajar gratis uno o dos días, dizque para 
ayudar a la estabilización de la empresa.

Pasando por encima de posición tan 
arrodillada, los obreros de base ya habían 
desarrollado los mítines preparatorios con el 
apoyo de la gran mayoría en las plantas, 
especialmente de los que pertenecen a las 
Empresas Asociativas de Trabajo - .

Así llegó el 11 de agosto; los luchadores 
caleños 

se 
dieron cita en la plazoleta del CAM.

La demostración fue magnífica. 
Participaron cerca de 200 manifestantes, 
entre obreros, vendedores ambulantes y 
estudiantes quienes acudieron con sus 
puños en alto, sus banderas y consignas a 
decirle al alcalde y al gerente de la empresa: 
¡BASTA YA!

Durante 45 minutos los manifestantes 
dejaron oír sus voces de protesta contra esta 
nueva canallada que quieren cometer los 
politiqueros y ricos de la región representa-
dos en Apolinar Salcedo y Julián Sepúlveda, 
alcalde de la ciudad y gerente de la empresa 
respectivamente: “A puerta cerrada, como 
buenos ladrones, decidieron entregar a una 
empresa privada los servicios de recolec-
ción y barrido de la basura, con lo cual más 
de 274 trabajadores serán lanzados a la 

CAM 

EAT's

convocados por el Comité de la 
Clase Obrera de Emsirva, Sintrahos-
piclínicas, Sintraempuv de la Universidad 
del Valle, el Comité de Lucha Estudiantil, el 
Comité de Lucha por la Defensa de la Salud 
del Pueblo y el Comité de Lucha Popular, 

calle, a la vez que subirán aún más las 
tarifas”, denunciaron.

En el desarrollo de la actividad, se 
arengaron consignas en contra del régimen 
de Uribe, contra el director de Emsirva y 
lacayo de Uribe Vélez -Julián Sepúlveda-, 
contra la privatización de los servicios 
públicos, en defensa de los intereses de los 
obreros de Emsirva y de los demás sectores 
obreros en conflicto, en apoyo a la justa 
lucha de los vendedores ambulantes, por la 
creación de mas comités de lucha y por la 
Huelga Política de Masas.

Varios compañeros de los distintos 
sectores intervinieron explicando de la 
mejor manera la justeza de estas consignas; 
uno de ellos explicó muy bien las dos 
tácticas que se disputan la dirección de la 
lucha de la clase obrera en Colombia.

Llevaron un muñeco al mejor estilo de 
un “año viejo”, que interpretaba al ladrón 
Julián Sepúlveda, contra el cual las masas 
no esperaron un instante para descargar su 
ira contenida; ira que sienten contra el 
régimen de Uribe y contra la burguesía en 
general. Al monigote le dieron garrotazos 
como si se tratara de un juicio político 
popular a un enemigo del pueblo, luego le 
prendieron candela; hecho simbólico que 
demuestra el profundo odio que sienten las 
masas por sus enemigos de clase.

Luego de casi una hora de mitin y cuando 
se estaba dando por terminado, quedaba aún 
en el ambiente la necesidad de seguir 
avanzando con otra forma de lucha; los 
vendedores ambulantes se dispuseron 
entonces a marchar por el centro para agitar 
también su problemática siendo seguidos 
por un buen número de manifestantes que 
los acompañó . 

La marcha había andado varias calles del 
centro de la ciudad, llevaba aproximada-
mente 45 minutos, agitando sus consignas e 
invitando a los demás vendedores y tran-
seúntes a participar cuando, como era de 
esperase, estaba ahí la represión, los perros 
del ESMAD, como siempre, con sus trajes 
negros y sus miradas frías a la hora de azotar 
a golpes a las masas inconformes. Luego de 
un buen tiempo de manifestación, estalló 

gustoso

una papa bomba, y con ello, se vino la 
represión, dispersando la manifestación, y 
sembrando el terror entre algunos partici-
pantes, pero sobre todo, entre los transeúnte 
y los dueños de almacenes que presurosos 
dejaron desierta la vía y cerrados sus 
negocios respectivamente. Allí terminó la 
jornada, una inolvidable jornada de unidad 
para el combate.

Majestuosa protesta que muestra con 
claridad los dos caminos en pugna por 
dirigir la rebeldía creciente de las masas 
populares que ya no aguantan más abusos de 
las clases parásitas: el primero, es el camino 
de la politiquería, representado en la junta 
directiva de Sintraemsirva, al cruzarse de 
brazos para que el régimen golpee a los 
trabajadores y confiar su porvenir a lo que 
puedan hacer los politiqueros congresistas y 
el gobernador “progresista”; el segundo, es 
el camino de quienes sólo confían en las 
masas, en su unidad y en su lucha organiza-
da; unidad forjada por la base y al calor de la 
lucha, lo que constituye un gran ejemplo 
para todo el pueblo.

Con alegría saludamos el camino que 
están abriendo las masas con su lucha 
independiente, desechando la politiquería y 
la farsa electoral con la cual los partidos 
burgueses y pequeñoburgueses quieren 
maquillar la dictadura y los desafueros de 
los ricos, así como el régimen criminal del 
jefe paramilitar Uribe Vélez.

Los luchadores de Cali han escrito otra 
página de heroísmo, pero no deben olvidar 
que se necesita una gran acción de todo el 
pueblo, una gran huelga política de masas, 
para poner freno al régimen y a los abusos de 
los ricos; como tampoco pueden olvidar que 
sólo la revolución socialista puede remediar 
los grandes males que padece la sociedad 
colombiana; sólo conquistando el poder y 
expropiando a las clases parásitas, se puede 
garantizar a todos los trabajadores empleo 
digno y estabilidad, así como mejorar las 
condiciones generales de vida ya que en el 
socialismo, donde el poder lo ejercen los 
obreros y los campesinos, la producción no 
tendrá como fin la ganancia sino satisfacer 
las necesidades del pueblo.

¡La Rebelión se Justifica!
Contra el Régimen de Uribe, Preparar Ya, la Huelga Política de Masas

Paro y Bloqueo en 
Dolores (Tolima)

D u r a n t e  
cuatro días, entre 
el 10 y el 14 de 
a g o s t o ,  l o s  
campesinos de 
varias veredas del 
mun ic ip io  de  
Dolores, a dos 
horas y media de 
Ibagué en  e l  
Tolima, sostuvie-
ron un bloqueo 
en el cruce Los 
Mangos, obligando a parar toda la región. 

En la madrugada del 14 las vías fueron desbloqueadas, 
luego de que la gobernación y la alcaldía se comprometieran 
a solucionar diversos problemas que aquejan a los campesi-
nos, los cuales van desde el mejoramiento de la salud y las 
vías, hasta la solución de problemas de acueducto, electrifi-
cación y educación.

Una vez más se pone de manifiesto cómo el camino para 
las masas es la unión y la lucha organizada, la manifestación 
callejera, el paro y el bloqueo para conseguir sus justa reivin-
dicaciones, en oposición a los trámites de los politiqueros en 
el establo parlamentario o en el Concejo, a las leguleyadas y 
las peticiones respetuosas de los reformistas, ante un régi-
men que sólo escucha cuando las masas se levantan.

Unir en torno a una plataforma común a todo el pueblo 
para arrebatarle las reivindicaciones inmediatas más sentidas 
al régimen, con el paro de la producción, con la Huelga 
Política, va imponiéndose como una necesidad, abriéndose 
paso con cada nueva lucha la posibilidad de realizarlo. ¿Serán 
capaces los Comités de Lucha de ponerse al frente de tales 
exigencias?

Manifestación en 
Bucaramanga contra el 

UVR
Más de 44 mil deudores hipotecarios, de los cuales 18 

mil son reportados como morosos en el área metropolitana 
de Bucaramanga, es la cifra que la Asociación Nacional de 
Deudores y Usuarios del Sistema Financiero en Santander 
(Andusif) presentaron como cifra en la pasada manifesta-
ción realizada en el centro de la capital santandereana.

"Me atrasé en el pago de las cuotas hace cuatro meses, 
por eso tengo una orden de remate de mi casa" dijo Gabriel 
Amaya, de 44 años en medio de la marcha realizada a 
mediados de agosto, donde más de trescientas personas se 
tomaron una de las principales avenidas para expresar su 
repudio al sistema del UVR (Unidad de Valor Real) con el que 
se cobra a los "propietarios de vivienda".

Pocos han olvidado las condiciones en que los bancos, 
secundados por el Estado engañaron a los usuarios de 
vivienda cuando el sistema UPAC tuvo que ser desmontado, 
entre otras por la forma exagerada como exprimía a los 
trabajadores mediante el cobro de elevados intereses que 
hacían que una vivienda se terminara pagado hasta por diez 
veces y más su valor acordado en la compra inicial, muchas 
veces terminando además de ello con la triste realidad de 
tener que devolverla a los bancos.

Pues hoy, después de varios años, el engaño se ha hecho 
manifiesto: el UVR es el mismo UPAC con otro nombre; el 
carácter superexplotador y chupasangre del capital finan-
ciero se ha puesto en evidencia nuevamente; éste, es una de 
las lacras peores del capitalismo, que ahoga en la miseria a 
la mayoría de la sociedad, que estrangula mediante el 
crédito a los pequeños y medianos propietarios y que 
condena al hambre y la miseria a las masas trabajadoras. 
Los usuarios del UVR sienten en carne viva las consecuen-
cias del capitalismo, y ven como sus aspiraciones de tener 
una vivienda mínimamente digna se derrumban como 
naipes a cuenta de aumentar las gigantescas arcas de unos 
cuantos magnates del capital.

Encuentro de Solidaridad 
en Medellín

Al cierre de esta edición nos enteramos de los preparativos 
de un ENCUENTRO DE SOLIDARIDAD a realizarse durante los 
días miércoles 24 y jueves 25 de agosto en Medellín.

Según los informes, entre los convocantes se encuentra 
Fenasintrap y otras organizaciones sindicales de la región. En 
los dirigentes y activistas se ha despertado una gran expectati-
va pues se espera que de allí salgan tareas comunes de lucha, 
algunos compañeros van a proponer que se cree un GRAN 
FRENTE OBRERO para luchar unidos por la solución de los 
distintos conflictos en las distintas regiones.

Revolución Obrera saluda con alegría esta nueva iniciativa 
de los luchadores y les desea a los compañeros muchos éxitos, a 
la vez que ratifica su compromiso de hacerse eco de sus 
conclusiones y de sus tareas para enfrentar a los enemigos de 
trabajadores.



Rosario Tijeras

El mundo tras los ojos de 
la pequeña burguesía

Está de moda el cine colombiano: Rodrigo D No 
Futuro, La Vendedora de Rosas, María Llena Eres de 
Gracia... y ahora la tan sonada Rosario Tijeras, 
trágica historia de una sicaria de Medellín que "ama 
y mata"... y muere asesinada por uno de sus compin-
ches, justo cuando se enamora de un “gomelo”. La 
prensa se ha dedicado a echarle flores, pero los 
trabajadores tienen sus propios comentarios: unos, 
que es “mala porque es muy violenta”; otros, 
porque se nota que es un resumen del libro en el que 
queda la sensación de que algo falta; y no se equivo-
can, pues si miramos el contenido, nos daremos 
cuenta que esta película muestra un país sin futuro.

A los productores y directores de este tipo de 
películas, lo único que les importa es obtener 
ganancias reproduciendo en el celuloide la cruda 
realidad de violencia y miseria en que vive el pueblo 
colombiano, silenciando y ocultando la causa de 
esa realidad, que no es otra que el sistema de 
esclavización asalariada que junto con los gober-
nantes capitalistas, lo único que le proporcionan a 
la sociedad es explotación, opresión, e innumera-
bles lacras, que en la pluma de los intelectuales o en 
el lente de los cineastas pequeñoburgueses se 
reflejan como un país sin perspectiva, con una 
juventud sin futuro cuya salida es consumirse en la 
delincuencia, la drogadicción, irse a otro país o 
pegarse un tiro.

Los proletarios, quienes sostienen el mundo y lo 
transforman con su fuerza de trabajo, en el desastre 
social producido por el capitalismo, encuentran los 
motivos y las fuerzas que transformarán no sólo el 
país sino todo el mundo imperialista. Ven muy 
distinto el horizonte: una sociedad donde el trabajo 
sea, no el sufrimiento de unos en beneficio de otros, 
sino la costumbre de todos sus miembros, y desde 
ya abren la brecha en la lucha por un partido de 
vanguardia que dirija la revolución socialista contra 
el poder del capital, para que sus hijos, la juventud y 
las nuevas generaciones tengan un nuevo mundo, 
basado en relaciones de cooperación y solidaridad. 
Así como el niño en Bogotá que ante una inunda-
ción consideró que salvar la vida de su hermana era 
una causa justa para entregar la suya, los proleta-
rios llenos de convicciones, también arriesgan su 
vida contra el poder de los reaccionarios opuestos 
al empuje que de por sí lleva la sociedad hacia ese 
mundo maravilloso que llamamos comunismo; una 
causa por la cual vale la pena y tiene sentido sacrifi-
car hasta la vida misma; una causa esa sí muy justa 
y valedera para toda la juventud, que busca un 
derrotero diferente al camino sin futuro que le 
ofrece la burguesía y su sistema capitalista.

En el 7 Aniversario de la 
Unión Obrera Comunista (mlm)

La Construcción del 
Partido es la Tarea 
Central Decisiva de 

Todo el Período
La Unión Obrera Comunista (marxista  

leninista maoísta) por estos días desarrolló el 
14º Curso de la Escuela Nacional de Cuadros 
“Camarada Germán”, el cual tuvo como tema El 
Partido.

Mientras los intelectuales de la pequeña 
burguesía, se reúnen para discutir asuntos tan 
vanos y de tan poca importancia para los 
intereses de las masas explotadas como lo es 
ganar las elecciones burguesas, los obreros 
revolucionarios se reúnen para reafirmar sus 
convicciones científicas, educándose y evaluan-
do al mismo tiempo su preparación para el 
asunto, ese sí de vital importancia para el 
proletariado: la Construcción de su Partido 
Político.

El proletariado necesita su organización 
política dirigente, auténtica e independiente de 
otras clases, dotada de un programa revolucio-
nario que se corresponda con la realidad 
material y el desarrollo de la lucha de clases en 
Colombia.

Consciente de esa necesidad, la Unión 
Obrera Comunista (marxista leninista maoísta), 
lleva a cabo actualmente una campaña de 
rectificación ideológica en sus filas, rectifica-
ción que le permita avanzar como destacamento 
organizado hacia el Congreso del Partido, hacia 
el cumplimiento de su programa, único progra-
ma en Colombia que actualmente se plantea la 
destrucción del Estado burgués y la construc-
ción de la dictadura del proletariado como la 
única solución al problema de la explotación de 
unos hombres por otros, de una clase por otra.

En el marco de esta campaña se presenta el 
14º curso. Los subtemas fueron: El Partido y 
Los Cuadros, Su relación con las Masas, Su 
Lucha Política, Sus Principios Organizativos, 
Su Relación con el Movimiento Comunista 
Internacional y Sus Métodos de Dirección y de 
Trabajo.

Durante este curso, se hizo también un 
sentido homenaje a los camaradas del Partido 
Comunista Maoísta (MKP) de Turquía y Norte 
de Kurdistán, que hace pocos días fueron 
victimas de la represión ejercida por la reacción 
turca con apoyo del imperialismo norteamerica-
no. Exaltamos la heroica lucha de estos camara-
das, que le demostraron a la reacción mundial, 
que la sangre de nuestro hermanos sirve como 
abono a la lucha de la clase obrera mundial.

Revolución Obrera invita a todos los 
cuadros, militantes, simpatizantes y lectores a 
que profundicen sus conocimientos sobre estos 
asuntos y hagan de este Semanario una poderosa 
arma para la organización y la movilización.

¡Hacer de la Educación Obrera un Arma 
Más Para la Liberación de la Clase!

La Clase Obrera Necesita un Partido 
Revolucionario

En la sociedad dividida en clases, cada clase tiene un destacamento, con los mejores 
representantes de sus intereses, quienes dirigen la lucha política de esta clase hacia la 
conquista del poder o hacia el sostenimiento en éste; más concretamente en Colombia, 
podemos ver como la burguesía tiene a sus representantes, en el partido Liberal y en el 
Conservador y hasta en partidos “tácticos” que se inventan cuando los “tradicionales” se 
encuentran muy caídos ante la “opinión pública”, un ejemplo de esto fue la disidencia 
que llevó al paramilitar Uribe Vélez a la presidencia, y que surgió ante el afán de reen-
cauchar a los partidos tradicionales, que desde hace rato tanto en Colombia como en 
América Latina están en declive. Y hasta en los mismos partidos de “oposición”, como 
el Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática (otro ejemplo de las 
“alianzas tácticas” mencionadas) compuesta por el Moir, el Partido Comunista conoci-
do como mamerto y otra gama de grupitos socialdemócratas y hasta “maoístas”, 
organizaciones hoy apelmazadas, junto con sectores del partido Liberal, en la llamada 
Gran Coalición Democrática y que según dicen, quieren mejorar la situación de los 
trabajadores, ocupando escaños en el establo parlamentario, o desde la presidencia de la 
República. La verdad es que los intereses de ese gran amasijo de reformistas y oportu-
nistas jamás han sido ni serán los de las masas trabajadoras, pues no buscan acabar con la 
explotación y la opresión en la que la burguesía y los terratenientes, dueños del Estado, 
tienen sumidos a los trabajadores; tan solo buscan salvaguardar esa máquina de explota-
ción y opresión remendándola. Más claro no canta un gallo; todos esos partidos, inde-
pendiente del nombre, o lo que digan su jefes, esconden en mayor o menor medida, 
quienes son sus verdaderos amos, y por y para quien trabajan: los parásitos burgueses, 
los terratenientes y los imperialistas, ya que todos pugnan por mantener el orden social 
que los explotadores han establecido.

Ante tal situación, podemos comprender por qué el proletariado no cuenta en la vida 
política del país, pues NO tiene un partido político que lo represente, el proletariado 
lleva más de treinta años sin un partido que verdaderamente luche por sus intereses, un 
partido que NO sea un curandero del capitalismo, si no un sepulturero de este, que dirija 
a todo el pueblo hacia el derrocamiento del Estado burgués y la instauración del Estado 
socialista, sin explotación del hombre por el hombre, donde con los obreros a la cabeza, 
desaparezca la sociedad dividida en clases.

Construir el Partido de la Clase Obrera es la tarea que desde su nacimiento se ha 
propuesto la Unión Obrera Comunista (mlm); por ello aprovechando su Séptimo 
Aniversario, y con una serie de artículos propuestos para este mes, ha querido resaltar 
los avances en la construcción de ese partido, las grandes tareas y retos que afrontan los 
obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria para forjar el partido que 
necesita la clase obrera para su total emancipación, tarea fundamental de este período y 
razón de la existencia de la Unión Obrera Comunista (mlm).

La clase obrera necesita un partido que, apoyándose firmemente en la experiencia del 
movimiento obrero internacional, analice e interprete la realidad de la sociedad colom-
biana, trabaje con el estilo y los métodos marxistas leninistas maoístas, eduque, organice 
y dirija al movimiento obrero. Un Partido que sepa unir todas las manifestaciones de 
lucha de las masas encausándolas hacia la destrucción del Estado burgués. Un Partido 
que lleve ideas claras sobre los objetivos de la lucha a los trabajadores: abolir la propie-
dad privada y con ella toda forma de explotación y de opresión y toda diferencia de clase. 
Un Partido que defienda intransigentemente los intereses del proletariado y los haga 
valer como intereses de toda la clase obrera mundial. Una Partido que combata y 
denuncie a todos aquellos que bajo las banderas del proletariado, venden y trafican con 
sus intereses.

El proletariado necesita un partido con un fuerte centro de dirección, compuesto por 
los mejores representantes de su clase, dedicados enteramente a las tareas de la revolu-
ción, quienes por las condiciones objetivas de la sociedad capitalista, que obliga a la 
clase obrera a vender su fuerza de trabajo a los parásitos capitalistas para no morirse de 
hambre, deben ser sostenidos conscientemente por la clase a la que representan.

El Partido es el resultado de la más férrea y consciente unión de los comunistas 
revolucionarios y de la fusión de las ideas del socialismo con el movimiento espontáneo 
de las masas; por esto la Unión en su V Asamblea emprendió una campaña de rectifica-
ción ideológica en sus filas, para combatir todas las manifestaciones de desconfianza en 
las masas y en el Partido, y donde, por medio de la educación de sus cuadros y militantes, 
se reafirmen las ideas marxistas leninistas maoístas, para que así, con unas profundas 
convicciones revolucionarias marchemos hacia el Congreso del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia, con el cual derrotemos a las clases parasitas de la sociedad 
e instauremos el Socialismo y el Comunismo en toda la tierra.
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Una medalla que 
destila sangre

La semana pasada, en los juegos bolivarianos, algunos 
periodistas lambericos resaltaron la medalla de oro ganada en 
equitación por la colombiana Tatiana Londoño, quien vestida 
con sombrero de copa y saco de levita, aprovechó el micrófono 
para decir que los juegos demostraban que en Colombia todo 
no era violencia ni terrorismo, sino que "también había cosas 
bonitas y se puede vivir rico"; que el triunfo se lo debe a su gran 
caballo de pura sangre... y en verdad que es de pura sangre 
derramada por el pueblo, porque la tal Tatiana es la nieta de 
Fernando Londoño el gran terrateniente de Caldas protector de 
los llamados "pájaros" asesinos del pueblo en la vieja violencia; 
porque es la hija de Fernando Londoño explotador cafetero, 
tramposo defensor de mafiosos y corruptos, exministro del 
régimen de Uribe y protector de los paramilitares, asesinos del 
pueblo en la violencia actual. Por eso la burguesita Tatiana vive 
rico como viven todos los parásitos que siempre han vivido a 
expensas de la explotación; por eso puede tener caballos de pura 
sangre que valen capitales enteros acumulados sobre la sangre, 
los nervios y la vida de miles y miles de trabajadores.

La única garantía de que el movimiento sindical 
pueda cumplir su papel como parte del movimiento 
general de la clase obrera por su emancipación, es 
conservar su completa independencia ideológica y 
política de las clases dominantes, de sus partidos y 
de su Estado. Es decir, que el movimiento sindical 

debe ir de la mano con el Partido de la Clase 
Obrera y dirigido por él.

Una magnífica 
recopilación de 

artículos para 
rescatar las 

organizaciones 
sindicales del 

dominio 
ideológico y 

político de los 
enemigos de los 

trabajadores y 
su cantinela de 

concertación, 
conciliación, 
pacto social y 

politiquería.



Rosario Tijeras

El mundo tras los ojos de 
la pequeña burguesía

Está de moda el cine colombiano: Rodrigo D No 
Futuro, La Vendedora de Rosas, María Llena Eres de 
Gracia... y ahora la tan sonada Rosario Tijeras, 
trágica historia de una sicaria de Medellín que "ama 
y mata"... y muere asesinada por uno de sus compin-
ches, justo cuando se enamora de un “gomelo”. La 
prensa se ha dedicado a echarle flores, pero los 
trabajadores tienen sus propios comentarios: unos, 
que es “mala porque es muy violenta”; otros, 
porque se nota que es un resumen del libro en el que 
queda la sensación de que algo falta; y no se equivo-
can, pues si miramos el contenido, nos daremos 
cuenta que esta película muestra un país sin futuro.

A los productores y directores de este tipo de 
películas, lo único que les importa es obtener 
ganancias reproduciendo en el celuloide la cruda 
realidad de violencia y miseria en que vive el pueblo 
colombiano, silenciando y ocultando la causa de 
esa realidad, que no es otra que el sistema de 
esclavización asalariada que junto con los gober-
nantes capitalistas, lo único que le proporcionan a 
la sociedad es explotación, opresión, e innumera-
bles lacras, que en la pluma de los intelectuales o en 
el lente de los cineastas pequeñoburgueses se 
reflejan como un país sin perspectiva, con una 
juventud sin futuro cuya salida es consumirse en la 
delincuencia, la drogadicción, irse a otro país o 
pegarse un tiro.

Los proletarios, quienes sostienen el mundo y lo 
transforman con su fuerza de trabajo, en el desastre 
social producido por el capitalismo, encuentran los 
motivos y las fuerzas que transformarán no sólo el 
país sino todo el mundo imperialista. Ven muy 
distinto el horizonte: una sociedad donde el trabajo 
sea, no el sufrimiento de unos en beneficio de otros, 
sino la costumbre de todos sus miembros, y desde 
ya abren la brecha en la lucha por un partido de 
vanguardia que dirija la revolución socialista contra 
el poder del capital, para que sus hijos, la juventud y 
las nuevas generaciones tengan un nuevo mundo, 
basado en relaciones de cooperación y solidaridad. 
Así como el niño en Bogotá que ante una inunda-
ción consideró que salvar la vida de su hermana era 
una causa justa para entregar la suya, los proleta-
rios llenos de convicciones, también arriesgan su 
vida contra el poder de los reaccionarios opuestos 
al empuje que de por sí lleva la sociedad hacia ese 
mundo maravilloso que llamamos comunismo; una 
causa por la cual vale la pena y tiene sentido sacrifi-
car hasta la vida misma; una causa esa sí muy justa 
y valedera para toda la juventud, que busca un 
derrotero diferente al camino sin futuro que le 
ofrece la burguesía y su sistema capitalista.

En el 7 Aniversario de la 
Unión Obrera Comunista (mlm)

La Construcción del 
Partido es la Tarea 
Central Decisiva de 

Todo el Período
La Unión Obrera Comunista (marxista  

leninista maoísta) por estos días desarrolló el 
14º Curso de la Escuela Nacional de Cuadros 
“Camarada Germán”, el cual tuvo como tema El 
Partido.

Mientras los intelectuales de la pequeña 
burguesía, se reúnen para discutir asuntos tan 
vanos y de tan poca importancia para los 
intereses de las masas explotadas como lo es 
ganar las elecciones burguesas, los obreros 
revolucionarios se reúnen para reafirmar sus 
convicciones científicas, educándose y evaluan-
do al mismo tiempo su preparación para el 
asunto, ese sí de vital importancia para el 
proletariado: la Construcción de su Partido 
Político.

El proletariado necesita su organización 
política dirigente, auténtica e independiente de 
otras clases, dotada de un programa revolucio-
nario que se corresponda con la realidad 
material y el desarrollo de la lucha de clases en 
Colombia.

Consciente de esa necesidad, la Unión 
Obrera Comunista (marxista leninista maoísta), 
lleva a cabo actualmente una campaña de 
rectificación ideológica en sus filas, rectifica-
ción que le permita avanzar como destacamento 
organizado hacia el Congreso del Partido, hacia 
el cumplimiento de su programa, único progra-
ma en Colombia que actualmente se plantea la 
destrucción del Estado burgués y la construc-
ción de la dictadura del proletariado como la 
única solución al problema de la explotación de 
unos hombres por otros, de una clase por otra.

En el marco de esta campaña se presenta el 
14º curso. Los subtemas fueron: El Partido y 
Los Cuadros, Su relación con las Masas, Su 
Lucha Política, Sus Principios Organizativos, 
Su Relación con el Movimiento Comunista 
Internacional y Sus Métodos de Dirección y de 
Trabajo.

Durante este curso, se hizo también un 
sentido homenaje a los camaradas del Partido 
Comunista Maoísta (MKP) de Turquía y Norte 
de Kurdistán, que hace pocos días fueron 
victimas de la represión ejercida por la reacción 
turca con apoyo del imperialismo norteamerica-
no. Exaltamos la heroica lucha de estos camara-
das, que le demostraron a la reacción mundial, 
que la sangre de nuestro hermanos sirve como 
abono a la lucha de la clase obrera mundial.

Revolución Obrera invita a todos los 
cuadros, militantes, simpatizantes y lectores a 
que profundicen sus conocimientos sobre estos 
asuntos y hagan de este Semanario una poderosa 
arma para la organización y la movilización.

¡Hacer de la Educación Obrera un Arma 
Más Para la Liberación de la Clase!

La Clase Obrera Necesita un Partido 
Revolucionario

En la sociedad dividida en clases, cada clase tiene un destacamento, con los mejores 
representantes de sus intereses, quienes dirigen la lucha política de esta clase hacia la 
conquista del poder o hacia el sostenimiento en éste; más concretamente en Colombia, 
podemos ver como la burguesía tiene a sus representantes, en el partido Liberal y en el 
Conservador y hasta en partidos “tácticos” que se inventan cuando los “tradicionales” se 
encuentran muy caídos ante la “opinión pública”, un ejemplo de esto fue la disidencia 
que llevó al paramilitar Uribe Vélez a la presidencia, y que surgió ante el afán de reen-
cauchar a los partidos tradicionales, que desde hace rato tanto en Colombia como en 
América Latina están en declive. Y hasta en los mismos partidos de “oposición”, como 
el Polo Democrático Independiente y Alternativa Democrática (otro ejemplo de las 
“alianzas tácticas” mencionadas) compuesta por el Moir, el Partido Comunista conoci-
do como mamerto y otra gama de grupitos socialdemócratas y hasta “maoístas”, 
organizaciones hoy apelmazadas, junto con sectores del partido Liberal, en la llamada 
Gran Coalición Democrática y que según dicen, quieren mejorar la situación de los 
trabajadores, ocupando escaños en el establo parlamentario, o desde la presidencia de la 
República. La verdad es que los intereses de ese gran amasijo de reformistas y oportu-
nistas jamás han sido ni serán los de las masas trabajadoras, pues no buscan acabar con la 
explotación y la opresión en la que la burguesía y los terratenientes, dueños del Estado, 
tienen sumidos a los trabajadores; tan solo buscan salvaguardar esa máquina de explota-
ción y opresión remendándola. Más claro no canta un gallo; todos esos partidos, inde-
pendiente del nombre, o lo que digan su jefes, esconden en mayor o menor medida, 
quienes son sus verdaderos amos, y por y para quien trabajan: los parásitos burgueses, 
los terratenientes y los imperialistas, ya que todos pugnan por mantener el orden social 
que los explotadores han establecido.

Ante tal situación, podemos comprender por qué el proletariado no cuenta en la vida 
política del país, pues NO tiene un partido político que lo represente, el proletariado 
lleva más de treinta años sin un partido que verdaderamente luche por sus intereses, un 
partido que NO sea un curandero del capitalismo, si no un sepulturero de este, que dirija 
a todo el pueblo hacia el derrocamiento del Estado burgués y la instauración del Estado 
socialista, sin explotación del hombre por el hombre, donde con los obreros a la cabeza, 
desaparezca la sociedad dividida en clases.

Construir el Partido de la Clase Obrera es la tarea que desde su nacimiento se ha 
propuesto la Unión Obrera Comunista (mlm); por ello aprovechando su Séptimo 
Aniversario, y con una serie de artículos propuestos para este mes, ha querido resaltar 
los avances en la construcción de ese partido, las grandes tareas y retos que afrontan los 
obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria para forjar el partido que 
necesita la clase obrera para su total emancipación, tarea fundamental de este período y 
razón de la existencia de la Unión Obrera Comunista (mlm).

La clase obrera necesita un partido que, apoyándose firmemente en la experiencia del 
movimiento obrero internacional, analice e interprete la realidad de la sociedad colom-
biana, trabaje con el estilo y los métodos marxistas leninistas maoístas, eduque, organice 
y dirija al movimiento obrero. Un Partido que sepa unir todas las manifestaciones de 
lucha de las masas encausándolas hacia la destrucción del Estado burgués. Un Partido 
que lleve ideas claras sobre los objetivos de la lucha a los trabajadores: abolir la propie-
dad privada y con ella toda forma de explotación y de opresión y toda diferencia de clase. 
Un Partido que defienda intransigentemente los intereses del proletariado y los haga 
valer como intereses de toda la clase obrera mundial. Una Partido que combata y 
denuncie a todos aquellos que bajo las banderas del proletariado, venden y trafican con 
sus intereses.

El proletariado necesita un partido con un fuerte centro de dirección, compuesto por 
los mejores representantes de su clase, dedicados enteramente a las tareas de la revolu-
ción, quienes por las condiciones objetivas de la sociedad capitalista, que obliga a la 
clase obrera a vender su fuerza de trabajo a los parásitos capitalistas para no morirse de 
hambre, deben ser sostenidos conscientemente por la clase a la que representan.

El Partido es el resultado de la más férrea y consciente unión de los comunistas 
revolucionarios y de la fusión de las ideas del socialismo con el movimiento espontáneo 
de las masas; por esto la Unión en su V Asamblea emprendió una campaña de rectifica-
ción ideológica en sus filas, para combatir todas las manifestaciones de desconfianza en 
las masas y en el Partido, y donde, por medio de la educación de sus cuadros y militantes, 
se reafirmen las ideas marxistas leninistas maoístas, para que así, con unas profundas 
convicciones revolucionarias marchemos hacia el Congreso del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia, con el cual derrotemos a las clases parasitas de la sociedad 
e instauremos el Socialismo y el Comunismo en toda la tierra.
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Una medalla que 
destila sangre

La semana pasada, en los juegos bolivarianos, algunos 
periodistas lambericos resaltaron la medalla de oro ganada en 
equitación por la colombiana Tatiana Londoño, quien vestida 
con sombrero de copa y saco de levita, aprovechó el micrófono 
para decir que los juegos demostraban que en Colombia todo 
no era violencia ni terrorismo, sino que "también había cosas 
bonitas y se puede vivir rico"; que el triunfo se lo debe a su gran 
caballo de pura sangre... y en verdad que es de pura sangre 
derramada por el pueblo, porque la tal Tatiana es la nieta de 
Fernando Londoño el gran terrateniente de Caldas protector de 
los llamados "pájaros" asesinos del pueblo en la vieja violencia; 
porque es la hija de Fernando Londoño explotador cafetero, 
tramposo defensor de mafiosos y corruptos, exministro del 
régimen de Uribe y protector de los paramilitares, asesinos del 
pueblo en la violencia actual. Por eso la burguesita Tatiana vive 
rico como viven todos los parásitos que siempre han vivido a 
expensas de la explotación; por eso puede tener caballos de pura 
sangre que valen capitales enteros acumulados sobre la sangre, 
los nervios y la vida de miles y miles de trabajadores.

La única garantía de que el movimiento sindical 
pueda cumplir su papel como parte del movimiento 
general de la clase obrera por su emancipación, es 
conservar su completa independencia ideológica y 
política de las clases dominantes, de sus partidos y 
de su Estado. Es decir, que el movimiento sindical 

debe ir de la mano con el Partido de la Clase 
Obrera y dirigido por él.

Una magnífica 
recopilación de 

artículos para 
rescatar las 

organizaciones 
sindicales del 

dominio 
ideológico y 

político de los 
enemigos de los 

trabajadores y 
su cantinela de 

concertación, 
conciliación, 
pacto social y 

politiquería.
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En el número pasado llegamos a la conclusión de que la 
forma marxista de resolver el problema táctico en las condicio-
nes actuales de lucha por construir el partido del proletariado en 
Colombia y de lucha contra el régimen de Uribe y por aislar el 
oportunismo era Realizar una Enérgica Campaña Política 
Antielectoral. Es decir, que el proletariado revolucionario debe 
combatir el cretinismo parlamentario de los partidos pequeño-
burgueses y oportunistas, quienes creen que la dictadura de los 
ricos es en verdad democracia en general y por tanto le hacen un 
favor a las clases parásitas y al régimen de Uribe; pero tampoco 
debe descuidar el combate al infantilismo de “izquierda” que le 
propone aislarse de la lucha política y de la campaña electoral. 
Presentamos entonces el plan de la campaña política antielecto-
ral que la Unión Obrera Comunista (mlm) le propone a los 
comunistas, a los revolucionarios y a la clase obrera en general 
para su actuación en contra de la presente farsa electoral.

¿Qué Significa Realizar Esta Campaña Política 
Antielectoral?

Significa que el proletariado revolucionario debe disputar al 
oportunismo la dirección del movimiento de masas atrayéndo-
las a su política, aprovechando la coyuntura de la campaña 
electoral para difundir el Programa Socialista de la Revolución 
en Colombia.

Significa que debe aprovechar el ambiente creado por la 
campaña de los politiqueros para difundir también su táctica 
revolucionaria, para mostrar la postración de los partidos 
pequeñoburgueses y oportunistas al régimen de Uribe y al 
Estado de dictadura de los burgueses y terratenientes.

Significa que debe, en el transcurso de esta lucha, afianzar, 
extender y construir las formas de organización, los Comités de 
Lucha, que permitan desatar la iniciativa creadora de las masas 
para su lucha política independiente contra el régimen de Uribe 
y por el poder del Estado.

Significa que debe, al calor de la lucha política de masas, 
construir la organización del Partido que la clase obrera y el 
pueblo necesitan para derrotar a la burguesía, los terratenientes 
y sus socios imperialistas.

¿Cuáles son las tareas?
En primer lugar, desatar una enérgica movilización ideológi-

ca para unir a los obreros avanzados, a los luchadores y a los 
antielectoreros que comparten la necesidad de movilizar 
revolucionariamente a las masas, movilizándolos a su vez para 
difundir el contenido de la campaña y llamar a las masas al 
combate.

En segundo lugar, realizar una enérgica labor propagandísti-
ca y agitacional para convencer a las masas de la justeza de su 
posición, explicando no solo por qué no deben sumarse a la 
farsa, sino además, y sobre todo, explicando la necesidad de 
destruir el viejo Estado al servicio de los explotadores para 
sustituirlo por un nuevo tipo de Estado, sin ejército permanente 
y sin burocracia, sustentado en la democracia directa de los 
obreros y los campesinos armados, al cual llamamos Dictadura 
del Proletariado.

En tercer lugar, movilizarse y movilizar a las masas unidas y 
organizadas en torno a la plataforma del pueblo colombiano por 

sus reivindicaciones inmediatas más sentidas, publicada hace 
ya varios meses por el Comité de Lucha Por la Unidad y defensa 
de los Trabajadores de Bogotá.

En cuarto lugar, fundirse con las masas que se levantan a la 
lucha, uniendo a los sectores en conflicto por la base y al calor 
de la lucha y generalizando las nuevas formas de organización 
para la lucha política independiente de los trabajadores.

En quinto lugar, no darle tregua a los politiqueros burgueses, 
pequeño burgueses y oportunistas denunciando su demagogia 
y sus reales intereses.

¿Cuáles son las consignas?
Las consignas deben denunciar y a la vez orientar la acción 

de los trabajadores; por lo tanto, se debe estimular el ingenio y la 
creatividad de las masas. De todas formas, le proponemos a los 
luchadores que acojan, mejoren y levanten las siguientes:

¡Contra la Farsa Electoral, Contra el Régimen de Uribe y 
Por la Revolución Socialista: No Votar, Preparar la Huelga 

Política de Masas!
¡Contra la Politiquería y la Farsa Electoral: No Votar, 

Organizar la Protesta Obrera y popular!
¡Apoyar la Farsa Electoral es apoyar la Dictadura de los 

Opresores!
¡El Estado Reaccionario No se reforma, se Destruye con la 

Lucha Revolucionaria de las Masas!
¡La Democracia de los Ricos, es Dictadura Contra el 

Pueblo!
¡La Dictadura del Proletariado es Democracia Para el 

Pueblo y Dictadura Para los Explotadores!
¡Abajo la Farsa Electoral!

¡Viva la Lucha Revolucionaria de Masas!

Al intervenir enérgicamente en contra de la farsa electoral el 
proletariado revolucionario arrebatará a los partidos pequeño 
burgueses y oportunistas lo más honrado y consecuente de los 
luchadores, así como atraerá a las masas a una posición 
revolucionaria, necesaria para estimular y dar rienda suelta a la 
rebeldía popular que haga retroceder al régimen paramilitar de 
Uribe Vélez. Rebeldía ahora contenida por el muro del cretinis-
mo parlamentario, por los reformistas “amigos” del pueblo 
convertidos en oposición oficial y que al amparo del régimen, 
pretenden desviar esa rebeldía para salvar la dictadura de los 
ricos a nombre del “Estado social de derecho”, y utilizando el 
cascarón politiquero de la llamada Gran Coalición Democrática.

Al intervenir enérgicamente en la vida política, disputándole 
la dirección de las masas a los cretinos parlamentarios, los 
mejores hijos de la clase de vanguardia se diferenciarán de los 
“izquierdistas” que no tienen un plan de lucha política para 
elevar el nivel de conciencia y de actividad de las masas, forján-
dose como verdaderos dirigentes, afianzando sus vínculos con 
las masas y extendiendo y profundizando la organización del 
Partido, dispositivo estratégico principal para el triunfo de la 
revolución socialista. 

En conclusión: ni cretinismo parlamentario, ni infantilismo 
de “izquierda”, realizar una enérgica campaña política antielec-
toral. Esto significa ahora Avanzar como Destacamento 
Organizado Hacia el Congreso del Partido.

Ni Cretinismo Parlamentario, Ni Infantilismo de "Izquierda"
Realizar una enérgica campaña política antielectoral

Contra la Farsa Electoral,
Contra el Régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista:Venezuela: Ni Socialismo, 

Ni Revolución
Un gobierno demócrata 

burgués
Analizar el gobierno de Hugo Chávez 

Frías no puede realizarse al margen del 
desarrollo de la lucha de clases; por tanto hay 
que ubicar el tipo de programa y las medidas 
que viene imponiendo; cuáles son los alcances 
reales de su política, confrontando esto con las 
necesidades objetivas del pueblo venezolano; 
y sólo de allí se puede derivar si lo que se 
presenta en Venezuela es una revolución como 
dicen algunos, e incluso si es como el propio 
Chávez afirma, una revolución socialista.

Un factor decisivo para caracterizar una 
sociedad es el tipo de Estado que lo sostiene; y 
en esta materia, Chávez se sostiene sobre un 
Estado burgués, un aparato alejando de la 
masas, con el monopolio de las armas en un 
fuerte ejército profesional dispuesto a someter 
por la fuerza cualquier brote de protesta, con 
unas instituciones conformadas por funciona-
rios nombrados desde arriba, intocables por 
las masas, burócratas privilegiados y con 
remuneraciones muy por encima de las de los 
trabajadores. Un Estado socialista es como lo 
expresa nuestro Programa “Su Sistema de 
Gobierno serán las Asambleas de obreros y 
campesinos pobres sostenida por el arma-
mento general del pueblo. Organizaciones del 
poder directo de las masas armadas, elegidas 
y constituidas de abajo arriba, legislativas y 
ejecutivas al mismo tiempo, fusionando estos 
poderes en manos de las masas para destruir 
la formalidad de la democracia burguesa y 
acercarlas realmente al manejo de todos los 
asuntos del Estado”. Formulación que dista 
enormemente del Estado que hoy mantiene 
Chávez y que lo hace inservible para la 
revolución.

Los “Comandos Populares” son los 
órganos de masas impulsados por el gobierno 
venezolano, llamados según él, a prepararse 
para defender la “revolución bolivariana”. 
Son organizaciones comunitarias sin ningún 
poder decisorio real, creadas exclusivamente 
para aplicar las órdenes impuestas por el 
gobierno desde arriba, y sobre todo, impedi-
das para organizar a las masas de manera 
revolucionaria y hacer valer su poder, pues no 
tienen acceso a las armas (monopolizadas por 
el viejo Estado reaccionario) y por tanto con 
un poder de papel.

Algunas de sus medidas 
En materia de Salud, el gobierno de 

Chavez ha conformado lo que llaman un 
nuevo sistema de salud con el nombre de 
“Misión Barrio Adentro”, consistente en 
aumentar el presupuesto en asistencia 
sanitaria, apoyada por un grueso grupo de 
médicos trasladados de Cuba con la misión de 
ampliar la cobertura en salud a los barrios más 
pobres. Si se compara la asistencia en atención 
primaria a cargo del Estado, sin lugar a dudas 
el gobierno de Venezuela ha ampliado de 
manera significativa la atención a los más 
desfavorecidos, las cifras dan cuenta de un 

verdadero salto en esta materia; ni qué decir de 
compararlo con gobiernos como el de Uribe 
en Colombia. Sin embargo, no es menos cierto 
que esto no es novedoso; de hecho en países 
como Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, 
Cuba, Nicaragua, ha habido en su historia 
reciente casos similares de gobiernos que han 
destinado una fuerte inversión en salud; mas 
los propios analistas reconocen el talón de 
Aquiles de esta política: “En esa perspectiva, 
el nuevo sistema de salud creado por la 
‘Revolución bolivariana’ contiene dos riesgos 
ingénitos. El principal peligro está en el peso 
ganado desde 1959 por los sistemas de salud 
privados, cuyos criterios éticos, económicos y 
políticos tienen como único fin el lucro 
individual, no la asistencia sanitaria de la 
población. En este caso la salud es apenas una 
más de las mercancías de un sistema mundial, 
que tiene su base en el control imperialista de 
la biotecnología, las patentes y moléculas. El 
segundo peligro es un epifenómeno del 
anterior, no por eso de menor peligrosidad. Se 
llama corrupción”. Es decir, mientras no se 
cambie la base sobre la que descansa un 
sistema, no puede garantizarse un verdadero 
cambio, y Venezuela sigue siendo un país 
capitalista con un Estado burgués, terratenien-
te y proimperialista, heredado y conservado en 
su forma y contenido, un Estado que en 
materia de salud protege e incluso estimula la 
propiedad privada manteniendo con ello la 
salud como una mercancía más. La tan 
cacareada nacionalización en Venezuela, no 
lleva a una nacionalización socialista, sino al 
capitalismo de Estado.

La Reforma Agraria es otra de las banderas 
de la revolución bolivariana. Conocida como 
“Ley de Tierras” tiene como eje central la 
intención de “reivindicar lo que ha sido la 
acción del gobierno para poner productivas 
las tierras del país y cambiar el modelo 
económico... y tiene la tarea de insertar las 
tierras ociosas en el proceso productivo del 
país”. (sn). En lenguaje popular, consiste en 
hacer productivas las tierras que hasta el 
momento se mantienen baldías, para aumentar 
la capacidad productiva; ello lleva de la mano 
una lucha contra el latifundio “en beneficio de 
los más pobres”, que en concreto consiste en 
combatir la gran propiedad improductiva e 
incentivar la pequeña. Según el propio Chávez 
“menos del 5 por ciento de los propietarios de 
tierras en Venezuela tiene casi el 80 por ciento 
del total de las extensiones, mientras que el 75 
por ciento de los propietarios ocupantes posee 
el 6 por ciento”.

Lejos está esta política de ser una medida 
de corte socialista, pues hasta allí, lo único que 
hay es una reforma de carácter democrático 
burgués que incentiva más la propiedad 
privada, que busca mejorar la capacidad 
productiva, dejando intacta la propiedad sobre 
las grandes extensiones de tierra que se 
encuentren en producción, en manos de 
terratenientes y burgueses. El propio 
Vicepresidente José Vicente Rangel en una de 
sus recientes declaraciones, defendiendo la 
Ley de Tierras y aclarando que no se trata de 

luchar contra la propiedad privada expresaba 
que “Es todo lo contrario, es un proceso de 
rescate de la legalidad. Quién esté a derecho 
en materia de titularidad y de la producción 
de la tierra, sobre la cual ejerce posesión, no 
tiene nada que temer”. Es por demás una 
reforma reaccionaria, pues ni siquiera se 
propone la nacionalización de la tierra para 
abolir la rente absoluta del suelo, como lo 
haría una revolución burguesa consecuente; 
en lugar de mirar hacia adelante, hacia minar 
la propiedad privada, hacia la cooperativiza-
ción, vuelve con añoranza la mirada hacia el 
pasado, soñando, no con un país socialista 
sino con una Venezuela de muchos y pequeños 
propietarios, que a la final volverán a ser 
arruinados por la lógica de la explotación 
asalariada y la concentración de la propiedad 
en cada vez más pocas manos. La forma 
revolucionaria de combatir el latifundio, no es 
el minifundio sino la socialización de la tierra 
y la colectivización de la producción.

En ese sentido se desarrollan otros terrenos 
como el de la educación, el empleo, los 
salarios, la lucha contra desnutrición, etc. En 
cada uno de ellos el gobierno de Chávez ha 
adelantado reformas que calman en alguna 
medida el dolor y sufrimiento de las masas, y 
sin duda, los cambios presentados han 
permitido mejorar la situación de las masas; 
pero eso no puede llevarnos a equívocos, pues 
todas y cada una de las medidas que se han 
implantado no van más allá de hacer el 
capitalismo menos doloroso para las masas, 
que en términos humanistas podría ser 
reconocido como progresista, pero que en 
materia de las transformaciones revoluciona-
rias que necesita el pueblo venezolano nada 
brinda en realidad, pues de hecho, mientras no 
sean las mismas masas las que tengan en sus 
manos el poder, es sólo cuestión de tiempo 
para que los sectores más reaccionarios 
vuelvan a retomar el control del Estado e 
intensificar nuevamente la explotación del 
pueblo, arrasando con las reformas. Solo la 
movilización directa del pueblo, sólo su 
organización y lucha podrán darle al pueblo 
mismo una verdadera y completa emancipa-
ción; pues como dice el himno La 
Internacional: no más salvadores supremos, ni 
césar ni burgués ni dios...

En resumen, el gobierno de Chávez no 
pasa de ser un gobierno demócrata burgués, 
sus medidas y reformas en todos los órdenes 
no tienen nada de novedoso ni extraordinario, 
pues de hecho todas ellas son aceptables para 
la burguesía e incluso para el imperialismo, 
mientras no se toque el poder del Estado, 
mientras no se ataque la propiedad privada y la 
explotación, mientras se mantenga a las masas 
al margen del poder real sobre la sociedad; 
Chávez no pasará de ser un pequeño burgués 
altruista, un humanista admirador de Bolívar, 
contradictor del imperialismo norteamericano 
pero firme y respetuoso fiel de la propiedad 
privada, y por tanto un obstáculo para la 
organización y movilización revolucionaria 
de las masas venezolanas.

(II Parte)
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En el número pasado llegamos a la conclusión de que la 
forma marxista de resolver el problema táctico en las condicio-
nes actuales de lucha por construir el partido del proletariado en 
Colombia y de lucha contra el régimen de Uribe y por aislar el 
oportunismo era Realizar una Enérgica Campaña Política 
Antielectoral. Es decir, que el proletariado revolucionario debe 
combatir el cretinismo parlamentario de los partidos pequeño-
burgueses y oportunistas, quienes creen que la dictadura de los 
ricos es en verdad democracia en general y por tanto le hacen un 
favor a las clases parásitas y al régimen de Uribe; pero tampoco 
debe descuidar el combate al infantilismo de “izquierda” que le 
propone aislarse de la lucha política y de la campaña electoral. 
Presentamos entonces el plan de la campaña política antielecto-
ral que la Unión Obrera Comunista (mlm) le propone a los 
comunistas, a los revolucionarios y a la clase obrera en general 
para su actuación en contra de la presente farsa electoral.

¿Qué Significa Realizar Esta Campaña Política 
Antielectoral?

Significa que el proletariado revolucionario debe disputar al 
oportunismo la dirección del movimiento de masas atrayéndo-
las a su política, aprovechando la coyuntura de la campaña 
electoral para difundir el Programa Socialista de la Revolución 
en Colombia.

Significa que debe aprovechar el ambiente creado por la 
campaña de los politiqueros para difundir también su táctica 
revolucionaria, para mostrar la postración de los partidos 
pequeñoburgueses y oportunistas al régimen de Uribe y al 
Estado de dictadura de los burgueses y terratenientes.

Significa que debe, en el transcurso de esta lucha, afianzar, 
extender y construir las formas de organización, los Comités de 
Lucha, que permitan desatar la iniciativa creadora de las masas 
para su lucha política independiente contra el régimen de Uribe 
y por el poder del Estado.

Significa que debe, al calor de la lucha política de masas, 
construir la organización del Partido que la clase obrera y el 
pueblo necesitan para derrotar a la burguesía, los terratenientes 
y sus socios imperialistas.

¿Cuáles son las tareas?
En primer lugar, desatar una enérgica movilización ideológi-

ca para unir a los obreros avanzados, a los luchadores y a los 
antielectoreros que comparten la necesidad de movilizar 
revolucionariamente a las masas, movilizándolos a su vez para 
difundir el contenido de la campaña y llamar a las masas al 
combate.

En segundo lugar, realizar una enérgica labor propagandísti-
ca y agitacional para convencer a las masas de la justeza de su 
posición, explicando no solo por qué no deben sumarse a la 
farsa, sino además, y sobre todo, explicando la necesidad de 
destruir el viejo Estado al servicio de los explotadores para 
sustituirlo por un nuevo tipo de Estado, sin ejército permanente 
y sin burocracia, sustentado en la democracia directa de los 
obreros y los campesinos armados, al cual llamamos Dictadura 
del Proletariado.

En tercer lugar, movilizarse y movilizar a las masas unidas y 
organizadas en torno a la plataforma del pueblo colombiano por 

sus reivindicaciones inmediatas más sentidas, publicada hace 
ya varios meses por el Comité de Lucha Por la Unidad y defensa 
de los Trabajadores de Bogotá.

En cuarto lugar, fundirse con las masas que se levantan a la 
lucha, uniendo a los sectores en conflicto por la base y al calor 
de la lucha y generalizando las nuevas formas de organización 
para la lucha política independiente de los trabajadores.

En quinto lugar, no darle tregua a los politiqueros burgueses, 
pequeño burgueses y oportunistas denunciando su demagogia 
y sus reales intereses.

¿Cuáles son las consignas?
Las consignas deben denunciar y a la vez orientar la acción 

de los trabajadores; por lo tanto, se debe estimular el ingenio y la 
creatividad de las masas. De todas formas, le proponemos a los 
luchadores que acojan, mejoren y levanten las siguientes:

¡Contra la Farsa Electoral, Contra el Régimen de Uribe y 
Por la Revolución Socialista: No Votar, Preparar la Huelga 

Política de Masas!
¡Contra la Politiquería y la Farsa Electoral: No Votar, 

Organizar la Protesta Obrera y popular!
¡Apoyar la Farsa Electoral es apoyar la Dictadura de los 

Opresores!
¡El Estado Reaccionario No se reforma, se Destruye con la 

Lucha Revolucionaria de las Masas!
¡La Democracia de los Ricos, es Dictadura Contra el 

Pueblo!
¡La Dictadura del Proletariado es Democracia Para el 

Pueblo y Dictadura Para los Explotadores!
¡Abajo la Farsa Electoral!

¡Viva la Lucha Revolucionaria de Masas!

Al intervenir enérgicamente en contra de la farsa electoral el 
proletariado revolucionario arrebatará a los partidos pequeño 
burgueses y oportunistas lo más honrado y consecuente de los 
luchadores, así como atraerá a las masas a una posición 
revolucionaria, necesaria para estimular y dar rienda suelta a la 
rebeldía popular que haga retroceder al régimen paramilitar de 
Uribe Vélez. Rebeldía ahora contenida por el muro del cretinis-
mo parlamentario, por los reformistas “amigos” del pueblo 
convertidos en oposición oficial y que al amparo del régimen, 
pretenden desviar esa rebeldía para salvar la dictadura de los 
ricos a nombre del “Estado social de derecho”, y utilizando el 
cascarón politiquero de la llamada Gran Coalición Democrática.

Al intervenir enérgicamente en la vida política, disputándole 
la dirección de las masas a los cretinos parlamentarios, los 
mejores hijos de la clase de vanguardia se diferenciarán de los 
“izquierdistas” que no tienen un plan de lucha política para 
elevar el nivel de conciencia y de actividad de las masas, forján-
dose como verdaderos dirigentes, afianzando sus vínculos con 
las masas y extendiendo y profundizando la organización del 
Partido, dispositivo estratégico principal para el triunfo de la 
revolución socialista. 

En conclusión: ni cretinismo parlamentario, ni infantilismo 
de “izquierda”, realizar una enérgica campaña política antielec-
toral. Esto significa ahora Avanzar como Destacamento 
Organizado Hacia el Congreso del Partido.

Ni Cretinismo Parlamentario, Ni Infantilismo de "Izquierda"
Realizar una enérgica campaña política antielectoral

Contra la Farsa Electoral,
Contra el Régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista:Venezuela: Ni Socialismo, 

Ni Revolución
Un gobierno demócrata 

burgués
Analizar el gobierno de Hugo Chávez 

Frías no puede realizarse al margen del 
desarrollo de la lucha de clases; por tanto hay 
que ubicar el tipo de programa y las medidas 
que viene imponiendo; cuáles son los alcances 
reales de su política, confrontando esto con las 
necesidades objetivas del pueblo venezolano; 
y sólo de allí se puede derivar si lo que se 
presenta en Venezuela es una revolución como 
dicen algunos, e incluso si es como el propio 
Chávez afirma, una revolución socialista.

Un factor decisivo para caracterizar una 
sociedad es el tipo de Estado que lo sostiene; y 
en esta materia, Chávez se sostiene sobre un 
Estado burgués, un aparato alejando de la 
masas, con el monopolio de las armas en un 
fuerte ejército profesional dispuesto a someter 
por la fuerza cualquier brote de protesta, con 
unas instituciones conformadas por funciona-
rios nombrados desde arriba, intocables por 
las masas, burócratas privilegiados y con 
remuneraciones muy por encima de las de los 
trabajadores. Un Estado socialista es como lo 
expresa nuestro Programa “Su Sistema de 
Gobierno serán las Asambleas de obreros y 
campesinos pobres sostenida por el arma-
mento general del pueblo. Organizaciones del 
poder directo de las masas armadas, elegidas 
y constituidas de abajo arriba, legislativas y 
ejecutivas al mismo tiempo, fusionando estos 
poderes en manos de las masas para destruir 
la formalidad de la democracia burguesa y 
acercarlas realmente al manejo de todos los 
asuntos del Estado”. Formulación que dista 
enormemente del Estado que hoy mantiene 
Chávez y que lo hace inservible para la 
revolución.

Los “Comandos Populares” son los 
órganos de masas impulsados por el gobierno 
venezolano, llamados según él, a prepararse 
para defender la “revolución bolivariana”. 
Son organizaciones comunitarias sin ningún 
poder decisorio real, creadas exclusivamente 
para aplicar las órdenes impuestas por el 
gobierno desde arriba, y sobre todo, impedi-
das para organizar a las masas de manera 
revolucionaria y hacer valer su poder, pues no 
tienen acceso a las armas (monopolizadas por 
el viejo Estado reaccionario) y por tanto con 
un poder de papel.

Algunas de sus medidas 
En materia de Salud, el gobierno de 

Chavez ha conformado lo que llaman un 
nuevo sistema de salud con el nombre de 
“Misión Barrio Adentro”, consistente en 
aumentar el presupuesto en asistencia 
sanitaria, apoyada por un grueso grupo de 
médicos trasladados de Cuba con la misión de 
ampliar la cobertura en salud a los barrios más 
pobres. Si se compara la asistencia en atención 
primaria a cargo del Estado, sin lugar a dudas 
el gobierno de Venezuela ha ampliado de 
manera significativa la atención a los más 
desfavorecidos, las cifras dan cuenta de un 

verdadero salto en esta materia; ni qué decir de 
compararlo con gobiernos como el de Uribe 
en Colombia. Sin embargo, no es menos cierto 
que esto no es novedoso; de hecho en países 
como Argentina, Uruguay, Chile, Costa Rica, 
Cuba, Nicaragua, ha habido en su historia 
reciente casos similares de gobiernos que han 
destinado una fuerte inversión en salud; mas 
los propios analistas reconocen el talón de 
Aquiles de esta política: “En esa perspectiva, 
el nuevo sistema de salud creado por la 
‘Revolución bolivariana’ contiene dos riesgos 
ingénitos. El principal peligro está en el peso 
ganado desde 1959 por los sistemas de salud 
privados, cuyos criterios éticos, económicos y 
políticos tienen como único fin el lucro 
individual, no la asistencia sanitaria de la 
población. En este caso la salud es apenas una 
más de las mercancías de un sistema mundial, 
que tiene su base en el control imperialista de 
la biotecnología, las patentes y moléculas. El 
segundo peligro es un epifenómeno del 
anterior, no por eso de menor peligrosidad. Se 
llama corrupción”. Es decir, mientras no se 
cambie la base sobre la que descansa un 
sistema, no puede garantizarse un verdadero 
cambio, y Venezuela sigue siendo un país 
capitalista con un Estado burgués, terratenien-
te y proimperialista, heredado y conservado en 
su forma y contenido, un Estado que en 
materia de salud protege e incluso estimula la 
propiedad privada manteniendo con ello la 
salud como una mercancía más. La tan 
cacareada nacionalización en Venezuela, no 
lleva a una nacionalización socialista, sino al 
capitalismo de Estado.

La Reforma Agraria es otra de las banderas 
de la revolución bolivariana. Conocida como 
“Ley de Tierras” tiene como eje central la 
intención de “reivindicar lo que ha sido la 
acción del gobierno para poner productivas 
las tierras del país y cambiar el modelo 
económico... y tiene la tarea de insertar las 
tierras ociosas en el proceso productivo del 
país”. (sn). En lenguaje popular, consiste en 
hacer productivas las tierras que hasta el 
momento se mantienen baldías, para aumentar 
la capacidad productiva; ello lleva de la mano 
una lucha contra el latifundio “en beneficio de 
los más pobres”, que en concreto consiste en 
combatir la gran propiedad improductiva e 
incentivar la pequeña. Según el propio Chávez 
“menos del 5 por ciento de los propietarios de 
tierras en Venezuela tiene casi el 80 por ciento 
del total de las extensiones, mientras que el 75 
por ciento de los propietarios ocupantes posee 
el 6 por ciento”.

Lejos está esta política de ser una medida 
de corte socialista, pues hasta allí, lo único que 
hay es una reforma de carácter democrático 
burgués que incentiva más la propiedad 
privada, que busca mejorar la capacidad 
productiva, dejando intacta la propiedad sobre 
las grandes extensiones de tierra que se 
encuentren en producción, en manos de 
terratenientes y burgueses. El propio 
Vicepresidente José Vicente Rangel en una de 
sus recientes declaraciones, defendiendo la 
Ley de Tierras y aclarando que no se trata de 

luchar contra la propiedad privada expresaba 
que “Es todo lo contrario, es un proceso de 
rescate de la legalidad. Quién esté a derecho 
en materia de titularidad y de la producción 
de la tierra, sobre la cual ejerce posesión, no 
tiene nada que temer”. Es por demás una 
reforma reaccionaria, pues ni siquiera se 
propone la nacionalización de la tierra para 
abolir la rente absoluta del suelo, como lo 
haría una revolución burguesa consecuente; 
en lugar de mirar hacia adelante, hacia minar 
la propiedad privada, hacia la cooperativiza-
ción, vuelve con añoranza la mirada hacia el 
pasado, soñando, no con un país socialista 
sino con una Venezuela de muchos y pequeños 
propietarios, que a la final volverán a ser 
arruinados por la lógica de la explotación 
asalariada y la concentración de la propiedad 
en cada vez más pocas manos. La forma 
revolucionaria de combatir el latifundio, no es 
el minifundio sino la socialización de la tierra 
y la colectivización de la producción.

En ese sentido se desarrollan otros terrenos 
como el de la educación, el empleo, los 
salarios, la lucha contra desnutrición, etc. En 
cada uno de ellos el gobierno de Chávez ha 
adelantado reformas que calman en alguna 
medida el dolor y sufrimiento de las masas, y 
sin duda, los cambios presentados han 
permitido mejorar la situación de las masas; 
pero eso no puede llevarnos a equívocos, pues 
todas y cada una de las medidas que se han 
implantado no van más allá de hacer el 
capitalismo menos doloroso para las masas, 
que en términos humanistas podría ser 
reconocido como progresista, pero que en 
materia de las transformaciones revoluciona-
rias que necesita el pueblo venezolano nada 
brinda en realidad, pues de hecho, mientras no 
sean las mismas masas las que tengan en sus 
manos el poder, es sólo cuestión de tiempo 
para que los sectores más reaccionarios 
vuelvan a retomar el control del Estado e 
intensificar nuevamente la explotación del 
pueblo, arrasando con las reformas. Solo la 
movilización directa del pueblo, sólo su 
organización y lucha podrán darle al pueblo 
mismo una verdadera y completa emancipa-
ción; pues como dice el himno La 
Internacional: no más salvadores supremos, ni 
césar ni burgués ni dios...

En resumen, el gobierno de Chávez no 
pasa de ser un gobierno demócrata burgués, 
sus medidas y reformas en todos los órdenes 
no tienen nada de novedoso ni extraordinario, 
pues de hecho todas ellas son aceptables para 
la burguesía e incluso para el imperialismo, 
mientras no se toque el poder del Estado, 
mientras no se ataque la propiedad privada y la 
explotación, mientras se mantenga a las masas 
al margen del poder real sobre la sociedad; 
Chávez no pasará de ser un pequeño burgués 
altruista, un humanista admirador de Bolívar, 
contradictor del imperialismo norteamericano 
pero firme y respetuoso fiel de la propiedad 
privada, y por tanto un obstáculo para la 
organización y movilización revolucionaria 
de las masas venezolanas.

(II Parte)
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El periódico Revolución Obrera, como 
órgano de la Unión Obrera Comunista 
(mlm), es una poderosa herramienta con la 
que cuentan los comunistas revolucionarios 
para llevarle a la clase obrera las ideas del 
socialismo, para organizarlas y dirigir sus 
luchas en el marco de la construcción del 
Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia, partido que es la forma superior 
de organización de la clase obrera para su 
lucha por el poder del Estado y la abolición 
de la sociedad capitalista.

El semanario Revolución Obrera es la 
voz de los explotados y oprimidos, la voz de 
aquellos que con sus manos sostienen a toda 
la sociedad, la voz de los hacedores de la 
historia y la herramienta principal para 
educar, propagandizar y orientar a los 
luchadores.

Este semanario, es la mejor y más 
acertada forma de llegarle al proletariado, 
en donde éste conoce desde un punto de 
vista objetivo y proletario las luchas que sus 
hermanos están librando tanto en el país 
como en el mundo; arma que cuenta con un 
estilo periodístico revolucionario con el 
cual los obreros pueden discernir los 
intereses reales de las diferentes clases 
sociales y sus instituciones, ocultados y 
velados por los medios de comunicación al 
servicio de los explotadores.

El Semanario Revolución Obrera es 
sostenido única y exclusivamente por las 
masas populares, y requiere que tanto los 
comunistas y revolucionarios, como la clase 
de vanguardia, se apropien de él y se 
decidan a apoyarlo combativamente.

He ahí la razón de esta campaña de 
suscripciones, con la que recurrimos a la 
clase obrera y a los luchadores, para que 
extendiendo la Red de Suscriptores apoyen 
al Semanario, para que pueda llegar a otros 
centros fabriles en el país y así llevarle las 
ideas del socialismo a más obreros.

¡Adelante Unionistas y Obreros 
Revolucionarios con la Campaña 

de Suscripciones!

Nombre                                                                                                                 Oficio

Se entrega en:     Casa                      Estudio                            Trabajo                          Otro

Dirección                                                                     Teléfono                                 Ciudad

Dirección                                                                     Teléfono                                 Ciudad

La suscripción puede hacerla a través de su distribuidor de Revolución Obrera 
o de nuestro correo electrónico red_com_mlm@yahoo.com

A nuestro correo llegó una corresponsalía de una estudiante joven, quien confiando en 
Revolución Obrera como La Voz de los Explotados y Oprimidos, decidió hacer pública una 
denuncia, en donde se describe a través de un caso vivo sucedido en Bogotá, la doble moral, 
el abuso de autoridad y el machismo que viven día tras día las hijas del pueblo en muchos 
colegios del país, reflejando las lacras de la sociedad capitalista, y que solo desaparecerán 
bajo la dictadura del proletariado. 
Para evitar que el capitalismo siga arruinando su vida y amenazándolo como clase con la 
degeneración física y moral, el proletariado debe organizarse conscientemente para lograr 
su emancipación y así liberar a la humanidad de los innumerables yugos que la azotan y 
tienen una única causa, la explotación del hombre por el hombre.

Abuso Sexual en el Instituto Técnico 
Distrital Laureano Gómez

En el Instituto Técnico Distrital Laureano Gómez, los profesores, coordinado-
res y demás educadores, siempre ponen carteles y hacen campañas contra el abuso 
sexual, incluso diciendo a las niñas que bañarse con los papás y que el papá les 
pellizque la cola es abuso sexual.

Pues resulta que hace poco una niña llamada Camila Rey de 4º de primaria fue a 
un paseo del colegio, en éste un profesor llamado ROBERTO OCHOA comenzó a 
tocarle la cola y trató de bajarle el pantalón; obviamente la niña no tuvo más 
opción que contarle a su mamá sobre lo ocurrido aquel día. Ante esto la mamá, 
doña Claudia Garzón, decidió contar lo sucedido a la coordinadora de primaria del 
colegio, quien de forma descarada le pidió que dejaran las cosas entre las dos, sin 
hacer bulla y le pidió además que no hablara con nadie más sobre el asunto para no 
lastimar la reputación del profesor.

La madre de Camila, ante tan infame posición habló con la psicóloga del 
colegio la Señora CONSUELO, quien le respondió que no le podía ayudar; 
después  de recurrir por explicaciones ante coordinadora y psicóloga fallidamen-
te, doña Claudia pidió una cita con el rector, quien organizó una reunión con el 
profesor, sujeto detestable que valiéndose de su autoridad empezó a difamar de la 
niña y a ponerla en ridículo con sus compañeros de clase, por esta razón los niños 
del salón comenzaron a insultar a Camila  y a su hermana Laura

Ante esta situación la señora Claudia pidió nuevamente cita con la psicóloga 
quien le dijo que fuera al otro día en la tarde; cuando la mamá de Camila llegó a la 
cita le mintieron diciéndole que la psicóloga no estaba, como quien dice, “no 
moleste más”. Pocos días después fue a hablar con el profesor quien le dijo que se 
podía esperar lo cualquier cosa de una niña que se la pasa con  niños y juega fútbol, 
cosa que nada tiene que ver con el hecho; el casó es que Camila sigue en el colegio 
aguantando insultos, incluso a ella y a la hermana las “lincharon” poco antes de 
salir a vacaciones. Y como cosa rara  todas las profesoras defienden a éste “señor” 
diciendo que es “todo un caballero”, que la niña es una indisciplinada y por lo tanto 
no se le debe creer. Mientras tanto, el abusador Roberto Ochoa  sigue campante 
ante el silencio cómplice y cobarde de las autoridades del colegio, de sus colegas y 
de los padres que han acallado sus hijos víctimas o testigos de hechos parecidos.

Frida. 


