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¿USTED VA A VOTAR?

A LA POLITIQUERÍA!
DÍGALE ¡NO
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La corresponsalía enviada por un camarada de Cali, 
sobre el contraste entre el frenesí politiquero de los partidos 
oportunistas y el empuje revolucionario del movimiento de 
masas, la hemos tomado de base para este editorial, puesto 
que condensa las dos tácticas diametralmente opuestas, 
reformista y revolucionaria, ante las cuales hoy se debate el 
movimiento obrero y las masas trabajadoras en general.

Los capitalistas ocultando que el Estado es su aparato de 
dominación y un instrumento de explotación, se aprestan a 
utilizar las elecciones para presentar su dictadura de clase 
con ropaje de democracia para todos, engañando al pueblo, 
con las promesas politiqueras de conocidos representantes 
de los burgueses o terratenientes, tales como Serpa, 
Peñalosa, o los de la tal "Patria Nueva" (que debería llamar-
se "la misma patria"), o, del propio Uribe, el más abierto 
representante y ejecutor de la dictadura burguesa. 

Los partidos oportunistas en calidad de oposición oficial 
respaldada y financiada por el Estado, son los protagonis-
tas indispensables en el gran show del descaro y del engaño. 
En coalición con el resto de reformistas, ya han entrado en el 
frenesí de preparar el entablado y sus monigotes para la 
farsa electorera, agitando mugrientas banderas en defensa 
del Estado social de dictadura burguesa, de la producción 
nacional para el bolsillo de la burguesía, y de la soberanía 
nacional para el gobierno de la burguesía; metiendo las 
narices en todas partes aprovechan los sufrimientos y 
necesidades de las masas para engatusarlas con la vana 
esperanza en la elección de sus politiqueros para el establo 
del congreso y la presidencia, donde luego harán la parodia 
de "salvadores del pueblo", siendo éste quien al final siempre 
paga los platos rotos de sus emplastos sociales, de su engaño 
y chanchullería, de su politiquería y compadrazgo con los 
explotadores.

Hoy son los Garzones, mañana serán los Navarros o 
Gavirias, quienes repitan por enésima vez la payasada de 
todos los reformistas cuando se acomodan en el Estado 
burgués: represión enmascarada de "recuperación del 
espacio publico", migajas enmascaradas de "vasos de leche" 
o "platos comunitarios", y eso sí, leyes y ventajas mil para 
acrecentar el capital, a cuenta de la superexplotación de las 
masas, de los contratos del Estado, del usufructo de los 
impuestos pagados por el pueblo. Por que los actos de los 
reformistas como gobernantes, son la forma democrática de 
ejecutar la dictadura burguesa, sirven al poder del capital, 
retumban en la fabrica igual que el látigo del burgués más 
descarado, arden en el estomago del pobre como el hambre 
producida por las reformas uribistas, duelen en la espalda 
como el bolillazo de la represión más reaccionaria.

Por este camino de la politiquería burguesa y pequeño 
burguesa, el pueblo sólo encontrará más opresión, superex-
plotación y miseria, en beneficio de mayores superganancias 
para todos los capitalistas: burgueses, terratenientes e 
imperialistas.

Pero hoy las masas trabajadoras pueden, deben, necesi-
tan y están transitando por otro camino: el de la moviliza-
ción, la lucha, la huelga, que es el camino que conduce a la 
revolución socialista, única forma de despertar de esta 
terrible pesadilla de la explotación asalariada. Cual campa-
nazo llamando al proletariado industrial a incorporarse a 
la lucha, se han venido sucediendo recientes huelgas de los 
obreros cañeros en el Valle, huelgas políticas de masas y 
asonadas en Timbiquí, López de Micay y Villa-gorgona, 
masivas luchas de los pueblos indígenas contra el terroris-
mo de Estado y el desplazamiento, encuentros obreros de 
solidaridad, manifestaciones de estudiantes de secundaria 

y de universidades. La inconformidad estalla en cada 
esquina y el descontento está presente en todas las conversa-
ciones de las masas, las cuales ven que ya ni siquiera el 
fútbol se escapa de la inconformidad y la pelea por el salario. 
Son acciones de lucha, algunas independientes y muy 
conscientes desde el inicio, otras con métodos espontáneos de 
las masas que acallan los ladridos de los politiqueros y los 
leguleyos, pero en general, todas demuestran las ganas del 
pueblo trabajador de cambiar su situación, pues ¡está harto 
de ella, quiere, puede y tiene la fuerza para transformarla!

Las masas trabajadoras anhelan un cambio, ofendidas 
por la violencia reaccionaria del Estado que sólo genera 
muerte, desaparecidos, desplazados y confinamiento de los 
pobres del campo; hartas de la mediocridad en la educación 
y de que ésta sea utilizada como un aparato para formar 
esclavos que han de ser exprimidos en las fábricas; cansadas 
de la politiquería, la mentira y los engaños de las clases 
dominantes, de sus partidos tradicionales (nuevos y viejos), 
de los socialdemócratas y demócratas pequeñoburgueses de 
Dignidad Obrera, Polo Democrático Independiente, 
Alternativa Democrática, Frente Social y Político, de los 
oportunistas de todos los falsos partidos comunistas y 
socialistas, y de todos los que han encontrado guarida en 
llamada Gran Coalición Democrática para contener o 
desviar el empuje del movimiento espontáneo de las masas.

Y es ahí, en ese punto de encrucijada entre los dos cami-
nos, donde se requiere la actuación de la conciencia, de las 
ideas claras provenientes de la experiencia de lucha del 
proletariado a nivel nacional e internacional.

Es ahora cuando se hace inevitable la reestructuración 
del movimiento sindical, tal como lo muestran sindicatos 
que ya comienzan a empuñar la independencia y solidari-
dad de clase, la movilización y la huelga.

Es ahora cuando se hace indispensable la organización 
política de las masas en los Comités de Lucha, que si bien 
jóvenes y todavía escasos, son la forma idónea para la 
organización de la lucha inmediata, independiente y directa 
de los explotados y oprimidos contra el Estado: la Huelga 
Política de Masas.

Es ahora cuando se puede avanzar con más firmeza en la 
construcción del Partido, tal como lo viene haciendo la 
Unión Obrera Comunista (mlm), esforzándose por enraizar 
en lo profundo del proletariado, forjándose al calor de la 
lucha de clases y de una Campaña de Reeducación de sus 
cuadros y militantes, para poder marchar victoriosos hacia 
el Congreso del Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia, instrumento indispensable para que la lucha del 
proletariado y sus aliados pueda triunfar sobre el capital.

¡Compañeros, camaradas! ¡Salvo el poder todo es ilusión! 
Destruir el Estado de la burguesía, los terratenientes y el 
imperialismo, mediante la violencia revolucionaria de las 
masas. Construir el nuevo Estado de Dictadura del Prole-
tariado que como parte de la Revolución Proletaria Mundial 
dirija el tránsito de la sociedad por el socialismo en vía a la 
construcción de un mundo comunista, donde no exista la 
explotación del hombre por el hombre, ni la propiedad 
privada sobre los medios de producción. Este es el rumbo 
estratégico que debe guiar la actual lucha política de las 
masas contra el régimen de Uribe, contra la farsa electoral y 
contra toda politiquería. Este es el único buen futuro posible, 
es el único camino hacia un nuevo mundo, un nuevo orden de 
cosas; el resto es reformismo mendicante ante la burguesía.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

Politiquería o Lucha Directa de Masas: 
El Gran Dilema entre Reformismo y Revolución

Politiqueros en Acción
En medio de los afanes politiqueros, 

caciques y candidatos reorganizan sus 
fuerzas para la farsa electoral: son cinco 
pre-candidatos liberales, cuatro o cinco 
“partidos uribistas” y la llamada Gran 
Coalición Democrática cuyas huestes 
han tomado nuevos bríos para “derrotar a 
Uribe”. Tal es el panorama de la vida 
oficial que silencia en los medios de 
comunicación el aspecto más importante 
de la vida nacional: la rebeldía creciente 
de las masas y su lucha revolucionaria.

Paramilitarismo de 
farándula

Surgidos de la nada, como por arte de 
mafia ¿o de magia? han surgido varios 
movimientos que a nombre del paramili-
tarismo ¿o del uribismo? entran en la 
rebatiña ¿o la contienda? por recibir el 
favor del pueblo con el voto. Lo común de 
todos ellos, es su afinidad, no tanto con 
Uribe, sino con los jefes paramilitares y 
sus reconocidos representantes actuales 
en el establo parlamentario.

Se les conoce con rimbombantes y 
sonoros nombres, como Colombia 
Democrática, Cambio Radical, Alas, el 
Partido de la "U" y Patria Nueva y han 
ocupado las principales páginas de la 
prensa y diversos programas televisivos 
en los últimos días; todo ello con el afán 
de captar la atención del pueblo sobre los 
"ilustres personajes" que están cambian-
do las motosierras con que asesinaban 
obreros y campesinos por la "palabra 
aguda" de la ley, que esgrimirán en el 
parlamento para seguir acometiendo sus 
fechorías y continuar aplastando al 
pueblo legalmente... ya no tiene sentido 
que ellos hagan lo que el ejército y la 
policía están haciendo a nombre del 
Estado.

Posan de honorables, basta ver cómo 
Eleonora Pineda y Rocío Arias, reconoci-
das representantes del paramilitarismo, 
anduvieron de tolda en tolda pidiendo 
ingreso a los partidos uribistas, ante el 
rechazo de los “barones honorables” 
como los Germán Vargas Lleras y los 
Santos, quienes le cerraron la puerta a 
esas voceras reconocidas de las autode-
fensas pero le abrieron la ventana a los 
sicarios “arrepentidos” como los 
Angarita; finalmente, como era de 
esperarse, fueron acogidas con regocijo 
por el hermano del presidente en 
Colombia Democrática.

Y son de una audacia terrible, ante la 
posición de la corte de no dejarse presio-
nar por el baboso ministro del interior 
para aprobar la reelección, declararon 
"que de caerse la reelección se trataría de 
un golpe de Estado de la Corte" y por 

tanto “apelarían al voto en blanco”, “a 
elegir a Uribe” (el hermano del presiden-
te) o a “exigir un referendo”.

Es el paramilitarismo de farándula 
orquestado desde la cueva de 
Nariño y secundado por los medios de 
comunicación para convertir a los 
asesinos del pueblo en hombres respeta-
bles y fieles patriotas. Es la apología del 
crimen disfrazada de perdón, que busca 
borrar de la memoria del pueblo a sus 
odiados verdugos. Y no podía ser de otra 
forma pues al final de cuentas el de Uribe 
es el régimen del paramilitarismo.

¿"No hay quinto malo"?
En el liberalismo ocurre otro tanto; el 

congreso de unidad culminó con la 
atomización del viejo partido de caciques 
y cipayos, unos en las filas del uribismo y 
cinco, si no seis con Peñalosa, se dispu-
tan la candidatura a la presidencia; entre 
ellos están el eterno y siempre frustrado 
aspirante Horacio Serpa hasta los 
“nuevos jefes” como Rivera y Cecilia 
López. Es una gran tragicomedia del 
partido de las supuestas mayorías que se 
debate entre la viejas y rancias banderas 
de los burgueses y terratenientes aristó-
cratas (que ahora los pequeñoburgueses 
llaman neoliberalismo) y más afín al 
imperialismo yanqui, y las también raídas 
y viejas banderas de la socialdemocracia, 
que ahora se presentan como la “nueva 
onda” para pescar incautos y más afín al 
imperialismo europeo.

Es un pugilato montado para ponerle 
color a la farsa, hacer que el pueblo se 
interese y por ahí derecho les ayude a 
resolver sus contradicciones. “No hay 
quinto malo”, dice el adagio popular, pero 
la verdad es que los cinco ¿o seis? son 
peores. Como politiqueros que se 
respeten todos han sido arte y parte en las 
medidas antiobreras y antipopulares 
implantadas por la burguesía, los terrate-
nientes e imperialistas, frente a las cuales 
ahora se muestran “horrorizados”, 
incluso los más fervorosos antiuribistas y 
antiimperialistas yanquis no tuvieron ni 
tienen empacho para servir al régimen 
paramilitar, como Serpa, quien feliz pasó 
de la “oposición” a servirle al mafioso 
presidente de embajador  en la ONU.

Un polo sin alternativa
Y para completar el circo se presentan 

los afanes del Polo Democrático 
Independiente y Alternativa Democrática 
por la unidad en lo que llamarán el “Polo 
Alternativo”, un nuevo polo politiquero 
para presentar listas únicas al congreso y 
candidato único a la presidencia.

Angustiados ante el avance del 
autoritarismo y el “Estado comunitario” 

¿o casa? 

del mafioso presidente, surgieron como 
los adalides de la dictadura ¿o democra-
cia? burguesa, no bajo la forma abierta y 
sin tapujos como la quiere Uribe, sino 
bajo la forma refinada y alambicada del 
“Estado social de derecho” y de la 
defensa de la constitución, también 
burguesa y reaccionaria ¿o progresista? 
con la cual imperialistas, terratenientes y 
burgueses representados en su momen-
to por Gaviria, compraron a los p equeño-
burgueses descarriados que un día se 
atrevieron a empuñar las armas.

Es un polo sin alternativa, pues la 
amalgama de grupos, grupitos, partidos 
y partiditos pequeñoburgueses, oportu-
nistas y reformistas, que van desde 
sectores de derecha ¿o “centro izquier-
da”? hasta mamertos viejos y nuevos, 
grandes y chiquitos, no pasa de ser un 
esperpento tolerado por la burguesía y el 
régimen porque han logrado atravesarlo 
en el camino de la revolución y de la lucha 
de las masas; por eso lo aceptan, lo 
consienten y lo financian como “oposi-
ción oficial”.

Es un polo sin alternativa porque su 
programa no pasa de ser democrático  ¿o 
burgués?: defensa de la propiedad 
privada ¿o burguesa? y de la explotación; 
defensa del Estado burgués, de la ley 
burguesa, de las fuerzas armadas bur-
guesas, en fin, de la dictadura burguesa; 
defensa de la soberanía nacional burgue-
sa, sin expropiación de las compañías 
imperialistas, sin el desconocimiento de 
los tratados internacionales con los 
países imperialistas y sin la expropiación 
de los representantes y agentes del 
imperialismo en el país; o lo que es lo 
mismo, defensa de los imperialistas y de 
los burgueses y terratenientes nativos 
socios y cómplices que le sirven de base y 
de apoyo.

Es un polo sin alternativa porque está 
en contravía de la tendencia de la socie-
dad, de la aguda lucha de clases que la 
sacude y del ascenso de la lucha revolu-
cionaria de las masas, cuyo blanco de 
ataque es todo el capital, todo el Estado y 
todo el régimen politiquero, corrupto, 
mafioso, terrorista y paramilitar de Uribe 
Vélez del cual el polo mentiroso ¿o 
democrático? y la alternativa de la traición 
¿o democrática? hacen parte.

Es un polo sin alternativa porque 
reconociendo el ascenso de la lucha de 
las masas, se propone desviarlo hacia la 
salvación de la esclavitud asalariada y el 
Estado que la garantiza; ese es el objetivo 
de sus llamados a la movilización, como 
el paro de mentiras convocado para el 12 
de octubre, el cual no pasará de ser otra 
jornada politiquera.



Pág. 2 - Septiembre 26 al 2 de Octubre de 2005 Septiembre 26 al 2 de Octubre de 2005 - Pág. 3

La corresponsalía enviada por un camarada de Cali, 
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Democrática, Cambio Radical, Alas, el 
Partido de la "U" y Patria Nueva y han 
ocupado las principales páginas de la 
prensa y diversos programas televisivos 
en los últimos días; todo ello con el afán 
de captar la atención del pueblo sobre los 
"ilustres personajes" que están cambian-
do las motosierras con que asesinaban 
obreros y campesinos por la "palabra 
aguda" de la ley, que esgrimirán en el 
parlamento para seguir acometiendo sus 
fechorías y continuar aplastando al 
pueblo legalmente... ya no tiene sentido 
que ellos hagan lo que el ejército y la 
policía están haciendo a nombre del 
Estado.

Posan de honorables, basta ver cómo 
Eleonora Pineda y Rocío Arias, reconoci-
das representantes del paramilitarismo, 
anduvieron de tolda en tolda pidiendo 
ingreso a los partidos uribistas, ante el 
rechazo de los “barones honorables” 
como los Germán Vargas Lleras y los 
Santos, quienes le cerraron la puerta a 
esas voceras reconocidas de las autode-
fensas pero le abrieron la ventana a los 
sicarios “arrepentidos” como los 
Angarita; finalmente, como era de 
esperarse, fueron acogidas con regocijo 
por el hermano del presidente en 
Colombia Democrática.

Y son de una audacia terrible, ante la 
posición de la corte de no dejarse presio-
nar por el baboso ministro del interior 
para aprobar la reelección, declararon 
"que de caerse la reelección se trataría de 
un golpe de Estado de la Corte" y por 

tanto “apelarían al voto en blanco”, “a 
elegir a Uribe” (el hermano del presiden-
te) o a “exigir un referendo”.

Es el paramilitarismo de farándula 
orquestado desde la cueva de 
Nariño y secundado por los medios de 
comunicación para convertir a los 
asesinos del pueblo en hombres respeta-
bles y fieles patriotas. Es la apología del 
crimen disfrazada de perdón, que busca 
borrar de la memoria del pueblo a sus 
odiados verdugos. Y no podía ser de otra 
forma pues al final de cuentas el de Uribe 
es el régimen del paramilitarismo.

¿"No hay quinto malo"?
En el liberalismo ocurre otro tanto; el 

congreso de unidad culminó con la 
atomización del viejo partido de caciques 
y cipayos, unos en las filas del uribismo y 
cinco, si no seis con Peñalosa, se dispu-
tan la candidatura a la presidencia; entre 
ellos están el eterno y siempre frustrado 
aspirante Horacio Serpa hasta los 
“nuevos jefes” como Rivera y Cecilia 
López. Es una gran tragicomedia del 
partido de las supuestas mayorías que se 
debate entre la viejas y rancias banderas 
de los burgueses y terratenientes aristó-
cratas (que ahora los pequeñoburgueses 
llaman neoliberalismo) y más afín al 
imperialismo yanqui, y las también raídas 
y viejas banderas de la socialdemocracia, 
que ahora se presentan como la “nueva 
onda” para pescar incautos y más afín al 
imperialismo europeo.

Es un pugilato montado para ponerle 
color a la farsa, hacer que el pueblo se 
interese y por ahí derecho les ayude a 
resolver sus contradicciones. “No hay 
quinto malo”, dice el adagio popular, pero 
la verdad es que los cinco ¿o seis? son 
peores. Como politiqueros que se 
respeten todos han sido arte y parte en las 
medidas antiobreras y antipopulares 
implantadas por la burguesía, los terrate-
nientes e imperialistas, frente a las cuales 
ahora se muestran “horrorizados”, 
incluso los más fervorosos antiuribistas y 
antiimperialistas yanquis no tuvieron ni 
tienen empacho para servir al régimen 
paramilitar, como Serpa, quien feliz pasó 
de la “oposición” a servirle al mafioso 
presidente de embajador  en la ONU.

Un polo sin alternativa
Y para completar el circo se presentan 

los afanes del Polo Democrático 
Independiente y Alternativa Democrática 
por la unidad en lo que llamarán el “Polo 
Alternativo”, un nuevo polo politiquero 
para presentar listas únicas al congreso y 
candidato único a la presidencia.

Angustiados ante el avance del 
autoritarismo y el “Estado comunitario” 

¿o casa? 

del mafioso presidente, surgieron como 
los adalides de la dictadura ¿o democra-
cia? burguesa, no bajo la forma abierta y 
sin tapujos como la quiere Uribe, sino 
bajo la forma refinada y alambicada del 
“Estado social de derecho” y de la 
defensa de la constitución, también 
burguesa y reaccionaria ¿o progresista? 
con la cual imperialistas, terratenientes y 
burgueses representados en su momen-
to por Gaviria, compraron a los p equeño-
burgueses descarriados que un día se 
atrevieron a empuñar las armas.

Es un polo sin alternativa, pues la 
amalgama de grupos, grupitos, partidos 
y partiditos pequeñoburgueses, oportu-
nistas y reformistas, que van desde 
sectores de derecha ¿o “centro izquier-
da”? hasta mamertos viejos y nuevos, 
grandes y chiquitos, no pasa de ser un 
esperpento tolerado por la burguesía y el 
régimen porque han logrado atravesarlo 
en el camino de la revolución y de la lucha 
de las masas; por eso lo aceptan, lo 
consienten y lo financian como “oposi-
ción oficial”.

Es un polo sin alternativa porque su 
programa no pasa de ser democrático  ¿o 
burgués?: defensa de la propiedad 
privada ¿o burguesa? y de la explotación; 
defensa del Estado burgués, de la ley 
burguesa, de las fuerzas armadas bur-
guesas, en fin, de la dictadura burguesa; 
defensa de la soberanía nacional burgue-
sa, sin expropiación de las compañías 
imperialistas, sin el desconocimiento de 
los tratados internacionales con los 
países imperialistas y sin la expropiación 
de los representantes y agentes del 
imperialismo en el país; o lo que es lo 
mismo, defensa de los imperialistas y de 
los burgueses y terratenientes nativos 
socios y cómplices que le sirven de base y 
de apoyo.

Es un polo sin alternativa porque está 
en contravía de la tendencia de la socie-
dad, de la aguda lucha de clases que la 
sacude y del ascenso de la lucha revolu-
cionaria de las masas, cuyo blanco de 
ataque es todo el capital, todo el Estado y 
todo el régimen politiquero, corrupto, 
mafioso, terrorista y paramilitar de Uribe 
Vélez del cual el polo mentiroso ¿o 
democrático? y la alternativa de la traición 
¿o democrática? hacen parte.

Es un polo sin alternativa porque 
reconociendo el ascenso de la lucha de 
las masas, se propone desviarlo hacia la 
salvación de la esclavitud asalariada y el 
Estado que la garantiza; ese es el objetivo 
de sus llamados a la movilización, como 
el paro de mentiras convocado para el 12 
de octubre, el cual no pasará de ser otra 
jornada politiquera.
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¿Qué Pasó Realmente?
Después de cinco días de espera, de 

burlas por parte de la alcaldía que les 
prometía, les incumplía, les volvía a 
prometer y a incumplir con el restableci-
miento del agua, la paciencia de los pobla-
dores de Villagorgona, corregimiento de 
Candelaria-Valle, se agotó; levantándose, 
los pasados 20 y 21 de septiembre, en una 
valerosa manifestación que puso a temblar a 
las clases dominantes.

Y no era para menos. El pueblo de 
Villagorgona, además de verse sometido a 
los rigores de la explotación de los ingenios 
azucareros, ya que buena parte de sus 
habitantes trabajan como corteros de caña, 
ha tenido durante toda su vida la condición 
de vivir sin agua potable. Sus 20.000 
habitantes han subsistido por años con el 
abastecimiento de dos tanques y algunos 
aljibes que surten agua contaminada, y 
cuando tienen posibilidad, compran agua 
potable a los bomberos para cocinar. Esto es 
lo cotidiano.

Y ante esas necesidades de las masas no 
ha faltado la demagogia y la charlatanería de 
centenares de politiqueros candidatos a 
puestos públicos que dicen "estar con el 
pueblo" y prometen "remediar sus proble-
mas". Tampoco les ha tocado esperar mucho 
para verlos revelarse como lo que verdade-
ramente son: defensores del Estado 
Burgués, cuando ante las exigencias de los 
habitantes sólo han respondido con que 
"hacerles llegar agua potable cuesta 
aproximadamente 8.000 millones de 
pesos", lo que sería "un proyecto que tarda 
en madurar hasta cinco o diez años", 
dejando a un lado cualquier intento de 
solución real y atropellando con las fuerzas 
represivas los movimientos de los poblado-
res que exijan el mejoramiento del servicio.

En estas condiciones, ha sido también 
cotidiana la ausencia total del servicio de 
agua cuando en el mísero sistema de 
abastecimiento ocurre algún daño. Fue 
precisamente esto lo que ocurrió el pasado 
sábado 17 de septiembre, cuando a las 3:30 
de la tarde una pieza de una motobomba se 
dañó y aproximadamente 4.000 habitantes 
quedaron sin el líquido. Hora tras hora se les 
prometía el restablecimiento del servicio 
pero los días iban pasando y no había 
solución. ¡La escasez de agua produjo 
entonces sed de lucha!.

Así, el martes 20 de septiembre los 
pobladores de Villagorgona decidieron 
poner fin a la burla en que pretendía mante-
nerlos la alcaldía y las instituciones estata-
les; decidieron desechar la propuestas 
conciliadoras exigiendo por medio de la 
lucha directa, del bloqueo, del paro y del 
enfrentamiento la restauración del servicio 
de agua. La respuesta del Estado y del 
régimen fue la misma: enviar a los perros del 
Esmad. Ante esto, cientos de personas se 
movilizaron por algunas cuadras con 
piedras para enfrentar el Esmad, presentán-

dose combates hasta altas horas en la noche; 
las tropas la emprendieron contra la pobla-
ción con papas explosivas, perdigones y 
gases lacrimógenos, asesinando por asfixia 
a una niña recién nacida en una guardería.

Lejos de apagar la sed de lucha, la 
actuación de los "robocops", con sus 
brutales golpes a madres y niños y, ante la 
falta de una solución al problema del agua, 
la inconformidad y el odio crecieron 
aminorando los miedos a los choques, 
desbordaron la furia de las masas que se 
lanzaron, ya no por cientos, sino por miles al 
enfrentamiento contra el Esmad al día 
siguiente desde el medio día; no creyeron de 
nuevo en uno de los tantos "compromisos" 
de la alcaldía que ahora aseguraba el agua 
para las cuatro de la tarde "si la población 
esperaba pacientemente".

El campo de batalla no era ya algunas 
cuadras, sino en la mayoría del corregimien-
to, desde varias cuadras a su interior después 
del parque central, hasta sus entradas 
principales frente a la Vía Cali-Candelaria, 
vía de gran importancia para el capital por el 
constante tránsito de camiones que abaste-
cen a Cavasa Central Mayorista, uno de los 
principales centros de acopio de alimentos 
del Valle del Cauca, y por el tránsito de 
trenes cañeros y transportadores de bultos 
de azúcar, entre otros productos de los 
ingenios; vía que hicieron suya los poblado-
res de Villagorgona varias veces por algunas 
horas, mientras las bestias serviles del 
Esmad hacían lo imposible por salvaguardar 
los intereses de los parásitos dueños del 
capital.

La lucha de las masas logró su reivindi-
cación inmediata: el agua retornó hacia las 
3:30 de la tarde, aunque los enfrentamientos 
perduraron hasta las 6:00, después de lo cual 
se dedicó el Esmad, entre la oscuridad de la 
noche, a perseguir a los pobladores, amena-
zarlos y golpearlos al amparo del toque de 
queda.

¡Que Tiemblen las 
Clases Dominantes!

¿La lucha de los pobladores de 
Villagorgona fue en realidad un acto 
vandálico de unos 50 jóvenes que bloquea-
ron las vías para atracar a los trabajadores 
que por allí transitan, como dijo el alcalde y 
los loros serviles de los medios de comuni-
cación? NO!! Es esa la versión del alcalde 
Oscar López, de los lacayos de la prensa 
burguesa, de los guardianes del actual orden 
de cosas; orden en que, por un lado, la 
mayoría de la población, las masas trabaja-
doras, generan toda riqueza de la sociedad y 
son empujadas cada vez más a una mayor 
explotación y miseria, mientras que por otro 
lado, los parásitos dueños del capital y de la 
tierra, inservibles para la sociedad, despilfa-
rran cuanto les entre en gana.

Los actos delictivos, que sí los hubo, son 
apenas otra manifestación, aunque muy 

pequeña, de la desesperada situación que 
padecen muchas familias, algunos cuyos 
miembros, ante el acoso del hambre, no 
encuentran otra salida que el robo; es decir, 
son miembros de la clase obrera y de los 
campesinos pobres que el capitalismo ha 
degradado, ha arrojado por fuera de la 
sociedad haciéndolos inservibles a ella y 
perjudiciales para la lucha del proletariado y 
de las masas populares. Las manifestacio-
nes no fueron "actos vandálicos de unos 
adolescentes", como dicen los testaferros 
del gobierno, sino un levantamiento general 
del pueblo contra el régimen y contra el 
sistema que acorrala a los trabajadores por 
hambre, que los priva de los servicios 
esenciales, que los aplasta con sus fuerzas 
de terror y muerte, sus militares y paramili-
tares. El levantamiento de las masas en 
Villagorgona, destacó especialmente, la 
participación de la juventud cuya rebeldía 
sincera, valor y heroísmo, cuyo espíritu de 
solidaridad con sus mayores, la convirtieron 
en la vanguardia de la lucha que fue capaz de 
arrastrar a sus padres, tíos, abuelos y 
hermanos, obreros y campesinos, a la 
tempestad de la lucha de clases, a la lucha 
revolucionaria contra el régimen.

Que tiemblen las clases dominantes y su 
régimen de terror y muerte. La página 
escrita por los pobladores de Villagorgona, 
no es un hecho aislado, sino una muestra del 
estado de ánimo de las masas, de su furia 
todavía contenida por los politiqueros de 
"izquierda" y "centroizquierda", del odio 
que sienten contra el Estado y el régimen, 
odio y rebeldía que los obreros de vanguar-
dia sabrán desatar y unir en un solo y 
poderoso puño que frene las arbitrariedades 
y los abusos de los zánganos explotadores, 
conquistando con el combate callejero y el 
paro de la producción las reivindicaciones 
inmediatas más sentidas del pueblo colom-
biano.

Que tiemblen las parásitas clases 
dominantes, Villagorgona ha mostrado el 
poder de las masas movilizadas, cuyas 
enseñanzas deben dar nuevos bríos para que 
los obreros y los campesinos en todo el país 
se lancen a exigir sus reivindicaciones, se 
unan como un solo hombre en torno a una 
plataforma común y se levanten a conquis-
tarla mediante la Huelga Política de Masas.

Que tiemblen las clases dominantes y se 
revuelquen los politiqueros oportunistas 
porque la tendencia actual del movimiento 
revolucionario de las masas, la disposición 
de las fuerzas sociales básicas de la sociedad 
colombiana y su lucha irreconciliable no 
salvarán el Estado al servicio de la burgue-
sía, los terratenientes e imperialistas, ni sus 
privilegios de clases explotadoras; los 
hechos de Villagorgona confirman la 
tendencia histórica de la revolución socialis-
ta y la tendencia hacia el ejercicio del poder 
directo por las masas, liberadas del ejército y 
la policía, liberadas del establo parlamenta-
rio y de toda la burocracia estatal.

VILLAGORGONA
La Sed de Lucha y el Heroísmo de las Masas

Jhony Silva: la Revolución 
Vengará Tu Muerte

Ante los hechos acontecidos en Villagorgona, donde el pueblo se levantó para exigir el 
suministro de agua potable, los estudiantes de la Universidad del Valle, organizaron una 
protesta para demostrar su solidaridad con esta población el 22 de septiembre.

La jornada empezó poco después del medio día, y con pocos manifestantes, pero al ir 
avanzando la tarde, los estudiantes, comprendiendo la justeza de esta lucha, se iban 
lanzando a la calle, cada vez en mayor número. Aunque los medios burgueses de comuni-
cación mostraran ésta como una pelea de unos cuantos y como parte jornada convocada 
por los reformistas contra el Tratado de Libre Comercio -TLC-, verdaderamente fue una 
protesta de masas y su principal razón de ser fue la solidaridad de los estudiantes y la 
juventud del pueblo con sus hermanos de clase.

A pesar de haber caído la noche, la combatividad de los luchadores seguía tan alta 
como al comienzo; con la misma valentía enfrentaban al Esmad que los atacaba con gases, 
papas explosivas y perdigones; a la oscuridad de la noche, se le sumó la oscuridad en las 
instalaciones de la universidad, ya que según denunciaran los estudiantes, al momento en 
que los perros del Esmad, en compañía de policías de civil, ingresaban a la universidad 
(aunque Jesús Antonio Gómez Méndez, comandante del Esmad asegure lo contrario)  
todas las luces fueron apagadas; durante este caos causado por la represión del Estado y 
cuando eran cerca de las 7 de la noche, entre los estudiantes que corrían para evitar el 
voraz ataque de las fuerzas represivas, cayó victima de una bala asesina JHONY SILVA 
ARANGÜREN de 21 años, estudiante de quinto semestre de química, otros estudiantes 
resultaron heridos, entre ellos GERMÁN PERDOMO, quien se encuentra grave en la 
Clínica Valle del Lili.

El día 23 desde muy temprano, estudiantes y trabajadores de la institución se reunieron 
en asamblea, declarando la anormalidad académica y organizando movilizaciones. Horas 
más tarde, estudiantes y trabajadores de la universidad, en compañía de otros luchadores, 
se lanzaron en masa a la calle, en una multitudinaria manifestación. Desde las 10:30 de la 
mañana ésta empezó su trayecto, que duró más de seis horas y durante el cual se hicieron 
concentraciones ante la gobernación y la alcaldía; en está última, se denunció al reaccio-
nario secretario de gobierno Miguel Yusti como el principal responsable de los hechos; 
por último, la multitud llegó a la funeraria donde era velado el compañero asesinado, para 
apoyar y solidarizarse con la familia.

Esta movilización demostró que si lo que buscaban los perros del Esmad era amedren-
tar a los luchadores, “el tiro les salio por la culata”, pues éstos pusieron su dolor y su odio 
como una motivación más para seguir luchando; ahora los verdaderos atemorizados y los 
que se escondieron como ratas fueron los asesinos, quienes no fueron capaces de dar la 
cara ante el inmenso levantamiento de las masas, quienes durante toda la jornada fueron 
“dueñas de Cali”: ni un sólo Esmad en la calle y los policías despistados ponían pies en 
polvorosa ante la presencia amenazante de la multitud.

El vil asesinato de Jhony despertó el odio que las masas sienten hacia los representan-
tes del Estado y el régimen asesino y paramilitar; un ejemplo de esto fue la lucha en 
solidaridad que dieron los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá.

El responsable de la muerte de Jhony, no fue únicamente el policía que empuño el arma 
y fríamente disparó; la responsabilidad va más allá, desde los gobernantes que autorizaron 
el ingreso de la policía a la universidad y dieron la orden de disparar a estudiantes desar-
mados, así ahora se laven las manos el alcalde Salcedo y el gobernador Garzón, hasta el 
conjunto de las fuerzas represivas, sobre las que basa su poder el Estado, que existe única 
y exclusivamente, como una maquina para aplastar, reprimir y asesinar, si es preciso, a las 
masas para salvaguardar a los parásitos explotadores y opresores; por eso, en una sociedad 
donde la mayoría vive en la miseria, y el poder lo ostentan unos pocos, que viven temero-
sos del levantamiento del pueblo, no es raro el terrorismo de Estado, y menos ahora, 
cuando el poder del Estado se encuentra en manos del régimen paramilitar de Uribe Vélez.

La lucha de las masas en este momento no debe quedarse en mendigar justicia a sus 
verdugos, ni en exigir las “exhaustivas investigaciones” que no conducen a nada, ni creer 
en las mentiras de quienes hablan de que estos son casos aislados. No, el asesinato del 
compañero Jhony Silva y de todos los luchadores caídos, está en la naturaleza del Estado 
que defiende los privilegios de la minoría parasitaria. Los luchadores deben organizarse y 
prepararse para destruir completamente el monstruo que los devora, la pelea es a muerte. 
¡Sólo la revolución vengará la muerte de los valientes luchadores!

Villagorgona, enfrentamiento 
con los perros del Esmad

Enfrentamiento con el Esmad
en la Universidad del Valle

Perro al acecho en Uniquindío

La juventud rebelde en Villagorgona

Cali, portentosa manifestación el 23
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¿Qué Pasó Realmente?
Después de cinco días de espera, de 

burlas por parte de la alcaldía que les 
prometía, les incumplía, les volvía a 
prometer y a incumplir con el restableci-
miento del agua, la paciencia de los pobla-
dores de Villagorgona, corregimiento de 
Candelaria-Valle, se agotó; levantándose, 
los pasados 20 y 21 de septiembre, en una 
valerosa manifestación que puso a temblar a 
las clases dominantes.

Y no era para menos. El pueblo de 
Villagorgona, además de verse sometido a 
los rigores de la explotación de los ingenios 
azucareros, ya que buena parte de sus 
habitantes trabajan como corteros de caña, 
ha tenido durante toda su vida la condición 
de vivir sin agua potable. Sus 20.000 
habitantes han subsistido por años con el 
abastecimiento de dos tanques y algunos 
aljibes que surten agua contaminada, y 
cuando tienen posibilidad, compran agua 
potable a los bomberos para cocinar. Esto es 
lo cotidiano.

Y ante esas necesidades de las masas no 
ha faltado la demagogia y la charlatanería de 
centenares de politiqueros candidatos a 
puestos públicos que dicen "estar con el 
pueblo" y prometen "remediar sus proble-
mas". Tampoco les ha tocado esperar mucho 
para verlos revelarse como lo que verdade-
ramente son: defensores del Estado 
Burgués, cuando ante las exigencias de los 
habitantes sólo han respondido con que 
"hacerles llegar agua potable cuesta 
aproximadamente 8.000 millones de 
pesos", lo que sería "un proyecto que tarda 
en madurar hasta cinco o diez años", 
dejando a un lado cualquier intento de 
solución real y atropellando con las fuerzas 
represivas los movimientos de los poblado-
res que exijan el mejoramiento del servicio.

En estas condiciones, ha sido también 
cotidiana la ausencia total del servicio de 
agua cuando en el mísero sistema de 
abastecimiento ocurre algún daño. Fue 
precisamente esto lo que ocurrió el pasado 
sábado 17 de septiembre, cuando a las 3:30 
de la tarde una pieza de una motobomba se 
dañó y aproximadamente 4.000 habitantes 
quedaron sin el líquido. Hora tras hora se les 
prometía el restablecimiento del servicio 
pero los días iban pasando y no había 
solución. ¡La escasez de agua produjo 
entonces sed de lucha!.

Así, el martes 20 de septiembre los 
pobladores de Villagorgona decidieron 
poner fin a la burla en que pretendía mante-
nerlos la alcaldía y las instituciones estata-
les; decidieron desechar la propuestas 
conciliadoras exigiendo por medio de la 
lucha directa, del bloqueo, del paro y del 
enfrentamiento la restauración del servicio 
de agua. La respuesta del Estado y del 
régimen fue la misma: enviar a los perros del 
Esmad. Ante esto, cientos de personas se 
movilizaron por algunas cuadras con 
piedras para enfrentar el Esmad, presentán-

dose combates hasta altas horas en la noche; 
las tropas la emprendieron contra la pobla-
ción con papas explosivas, perdigones y 
gases lacrimógenos, asesinando por asfixia 
a una niña recién nacida en una guardería.

Lejos de apagar la sed de lucha, la 
actuación de los "robocops", con sus 
brutales golpes a madres y niños y, ante la 
falta de una solución al problema del agua, 
la inconformidad y el odio crecieron 
aminorando los miedos a los choques, 
desbordaron la furia de las masas que se 
lanzaron, ya no por cientos, sino por miles al 
enfrentamiento contra el Esmad al día 
siguiente desde el medio día; no creyeron de 
nuevo en uno de los tantos "compromisos" 
de la alcaldía que ahora aseguraba el agua 
para las cuatro de la tarde "si la población 
esperaba pacientemente".

El campo de batalla no era ya algunas 
cuadras, sino en la mayoría del corregimien-
to, desde varias cuadras a su interior después 
del parque central, hasta sus entradas 
principales frente a la Vía Cali-Candelaria, 
vía de gran importancia para el capital por el 
constante tránsito de camiones que abaste-
cen a Cavasa Central Mayorista, uno de los 
principales centros de acopio de alimentos 
del Valle del Cauca, y por el tránsito de 
trenes cañeros y transportadores de bultos 
de azúcar, entre otros productos de los 
ingenios; vía que hicieron suya los poblado-
res de Villagorgona varias veces por algunas 
horas, mientras las bestias serviles del 
Esmad hacían lo imposible por salvaguardar 
los intereses de los parásitos dueños del 
capital.

La lucha de las masas logró su reivindi-
cación inmediata: el agua retornó hacia las 
3:30 de la tarde, aunque los enfrentamientos 
perduraron hasta las 6:00, después de lo cual 
se dedicó el Esmad, entre la oscuridad de la 
noche, a perseguir a los pobladores, amena-
zarlos y golpearlos al amparo del toque de 
queda.

¡Que Tiemblen las 
Clases Dominantes!

¿La lucha de los pobladores de 
Villagorgona fue en realidad un acto 
vandálico de unos 50 jóvenes que bloquea-
ron las vías para atracar a los trabajadores 
que por allí transitan, como dijo el alcalde y 
los loros serviles de los medios de comuni-
cación? NO!! Es esa la versión del alcalde 
Oscar López, de los lacayos de la prensa 
burguesa, de los guardianes del actual orden 
de cosas; orden en que, por un lado, la 
mayoría de la población, las masas trabaja-
doras, generan toda riqueza de la sociedad y 
son empujadas cada vez más a una mayor 
explotación y miseria, mientras que por otro 
lado, los parásitos dueños del capital y de la 
tierra, inservibles para la sociedad, despilfa-
rran cuanto les entre en gana.

Los actos delictivos, que sí los hubo, son 
apenas otra manifestación, aunque muy 

pequeña, de la desesperada situación que 
padecen muchas familias, algunos cuyos 
miembros, ante el acoso del hambre, no 
encuentran otra salida que el robo; es decir, 
son miembros de la clase obrera y de los 
campesinos pobres que el capitalismo ha 
degradado, ha arrojado por fuera de la 
sociedad haciéndolos inservibles a ella y 
perjudiciales para la lucha del proletariado y 
de las masas populares. Las manifestacio-
nes no fueron "actos vandálicos de unos 
adolescentes", como dicen los testaferros 
del gobierno, sino un levantamiento general 
del pueblo contra el régimen y contra el 
sistema que acorrala a los trabajadores por 
hambre, que los priva de los servicios 
esenciales, que los aplasta con sus fuerzas 
de terror y muerte, sus militares y paramili-
tares. El levantamiento de las masas en 
Villagorgona, destacó especialmente, la 
participación de la juventud cuya rebeldía 
sincera, valor y heroísmo, cuyo espíritu de 
solidaridad con sus mayores, la convirtieron 
en la vanguardia de la lucha que fue capaz de 
arrastrar a sus padres, tíos, abuelos y 
hermanos, obreros y campesinos, a la 
tempestad de la lucha de clases, a la lucha 
revolucionaria contra el régimen.

Que tiemblen las clases dominantes y su 
régimen de terror y muerte. La página 
escrita por los pobladores de Villagorgona, 
no es un hecho aislado, sino una muestra del 
estado de ánimo de las masas, de su furia 
todavía contenida por los politiqueros de 
"izquierda" y "centroizquierda", del odio 
que sienten contra el Estado y el régimen, 
odio y rebeldía que los obreros de vanguar-
dia sabrán desatar y unir en un solo y 
poderoso puño que frene las arbitrariedades 
y los abusos de los zánganos explotadores, 
conquistando con el combate callejero y el 
paro de la producción las reivindicaciones 
inmediatas más sentidas del pueblo colom-
biano.

Que tiemblen las parásitas clases 
dominantes, Villagorgona ha mostrado el 
poder de las masas movilizadas, cuyas 
enseñanzas deben dar nuevos bríos para que 
los obreros y los campesinos en todo el país 
se lancen a exigir sus reivindicaciones, se 
unan como un solo hombre en torno a una 
plataforma común y se levanten a conquis-
tarla mediante la Huelga Política de Masas.

Que tiemblen las clases dominantes y se 
revuelquen los politiqueros oportunistas 
porque la tendencia actual del movimiento 
revolucionario de las masas, la disposición 
de las fuerzas sociales básicas de la sociedad 
colombiana y su lucha irreconciliable no 
salvarán el Estado al servicio de la burgue-
sía, los terratenientes e imperialistas, ni sus 
privilegios de clases explotadoras; los 
hechos de Villagorgona confirman la 
tendencia histórica de la revolución socialis-
ta y la tendencia hacia el ejercicio del poder 
directo por las masas, liberadas del ejército y 
la policía, liberadas del establo parlamenta-
rio y de toda la burocracia estatal.

VILLAGORGONA
La Sed de Lucha y el Heroísmo de las Masas

Jhony Silva: la Revolución 
Vengará Tu Muerte

Ante los hechos acontecidos en Villagorgona, donde el pueblo se levantó para exigir el 
suministro de agua potable, los estudiantes de la Universidad del Valle, organizaron una 
protesta para demostrar su solidaridad con esta población el 22 de septiembre.

La jornada empezó poco después del medio día, y con pocos manifestantes, pero al ir 
avanzando la tarde, los estudiantes, comprendiendo la justeza de esta lucha, se iban 
lanzando a la calle, cada vez en mayor número. Aunque los medios burgueses de comuni-
cación mostraran ésta como una pelea de unos cuantos y como parte jornada convocada 
por los reformistas contra el Tratado de Libre Comercio -TLC-, verdaderamente fue una 
protesta de masas y su principal razón de ser fue la solidaridad de los estudiantes y la 
juventud del pueblo con sus hermanos de clase.

A pesar de haber caído la noche, la combatividad de los luchadores seguía tan alta 
como al comienzo; con la misma valentía enfrentaban al Esmad que los atacaba con gases, 
papas explosivas y perdigones; a la oscuridad de la noche, se le sumó la oscuridad en las 
instalaciones de la universidad, ya que según denunciaran los estudiantes, al momento en 
que los perros del Esmad, en compañía de policías de civil, ingresaban a la universidad 
(aunque Jesús Antonio Gómez Méndez, comandante del Esmad asegure lo contrario)  
todas las luces fueron apagadas; durante este caos causado por la represión del Estado y 
cuando eran cerca de las 7 de la noche, entre los estudiantes que corrían para evitar el 
voraz ataque de las fuerzas represivas, cayó victima de una bala asesina JHONY SILVA 
ARANGÜREN de 21 años, estudiante de quinto semestre de química, otros estudiantes 
resultaron heridos, entre ellos GERMÁN PERDOMO, quien se encuentra grave en la 
Clínica Valle del Lili.

El día 23 desde muy temprano, estudiantes y trabajadores de la institución se reunieron 
en asamblea, declarando la anormalidad académica y organizando movilizaciones. Horas 
más tarde, estudiantes y trabajadores de la universidad, en compañía de otros luchadores, 
se lanzaron en masa a la calle, en una multitudinaria manifestación. Desde las 10:30 de la 
mañana ésta empezó su trayecto, que duró más de seis horas y durante el cual se hicieron 
concentraciones ante la gobernación y la alcaldía; en está última, se denunció al reaccio-
nario secretario de gobierno Miguel Yusti como el principal responsable de los hechos; 
por último, la multitud llegó a la funeraria donde era velado el compañero asesinado, para 
apoyar y solidarizarse con la familia.

Esta movilización demostró que si lo que buscaban los perros del Esmad era amedren-
tar a los luchadores, “el tiro les salio por la culata”, pues éstos pusieron su dolor y su odio 
como una motivación más para seguir luchando; ahora los verdaderos atemorizados y los 
que se escondieron como ratas fueron los asesinos, quienes no fueron capaces de dar la 
cara ante el inmenso levantamiento de las masas, quienes durante toda la jornada fueron 
“dueñas de Cali”: ni un sólo Esmad en la calle y los policías despistados ponían pies en 
polvorosa ante la presencia amenazante de la multitud.

El vil asesinato de Jhony despertó el odio que las masas sienten hacia los representan-
tes del Estado y el régimen asesino y paramilitar; un ejemplo de esto fue la lucha en 
solidaridad que dieron los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá.

El responsable de la muerte de Jhony, no fue únicamente el policía que empuño el arma 
y fríamente disparó; la responsabilidad va más allá, desde los gobernantes que autorizaron 
el ingreso de la policía a la universidad y dieron la orden de disparar a estudiantes desar-
mados, así ahora se laven las manos el alcalde Salcedo y el gobernador Garzón, hasta el 
conjunto de las fuerzas represivas, sobre las que basa su poder el Estado, que existe única 
y exclusivamente, como una maquina para aplastar, reprimir y asesinar, si es preciso, a las 
masas para salvaguardar a los parásitos explotadores y opresores; por eso, en una sociedad 
donde la mayoría vive en la miseria, y el poder lo ostentan unos pocos, que viven temero-
sos del levantamiento del pueblo, no es raro el terrorismo de Estado, y menos ahora, 
cuando el poder del Estado se encuentra en manos del régimen paramilitar de Uribe Vélez.

La lucha de las masas en este momento no debe quedarse en mendigar justicia a sus 
verdugos, ni en exigir las “exhaustivas investigaciones” que no conducen a nada, ni creer 
en las mentiras de quienes hablan de que estos son casos aislados. No, el asesinato del 
compañero Jhony Silva y de todos los luchadores caídos, está en la naturaleza del Estado 
que defiende los privilegios de la minoría parasitaria. Los luchadores deben organizarse y 
prepararse para destruir completamente el monstruo que los devora, la pelea es a muerte. 
¡Sólo la revolución vengará la muerte de los valientes luchadores!

Villagorgona, enfrentamiento 
con los perros del Esmad

Enfrentamiento con el Esmad
en la Universidad del Valle

Perro al acecho en Uniquindío

La juventud rebelde en Villagorgona

Cali, portentosa manifestación el 23
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Los lamentables hechos ocurridos en los 
Estados Unidos a raíz de los huracanes han 
puesto en evidencia la naturaleza perversa 
del capitalismo: en el país más poderoso de 
la tierra, un fenómeno de la naturaleza, 
causa miles de muertos ante la mirada 
estupefacta del mundo. El huracán Katrina 
ha dejado literalmente destruida la ciudad 
de Nueva Orleáns, una región que evidente-
mente se encuentra en el ojo de los huraca-
nes, fenómeno que ha sido conocido y 
estudiado por los centros de prevención de 
desastres desde hace varios años.

Varios son los aspectos que ponen de 
relieve la incompetencia de un Estado y un 
sistema hecho para todo menos para 
favorecer al pueblo:

En primer lugar, desde hace muchos 
años se ha insistido por parte de organiza-
ciones internacionales que una de las causas 
que acentúa los huracanes en el mundo es la 
manera acelerada como se transforma el 
clima de la tierra, el calentamiento excesivo 
como producto de la emisión de gases 
tóxicos de la industria capitalista, ha 
evolucionado negativamente el clima de la 
tierra produciéndose lo que se conoce como 
efecto invernadero y que amenaza seria-
mente no sólo el clima sino la vida en el 
globo; es la consecuencia de una industria 
que en su afán de superganancias arrasa con 
los hombres y con la naturaleza; el tema de 
los gases ha sido centro de debate de todos 
los países llegando a la firma del Protocolo 
de Kioto donde se comprometen a reducir, al 
menos en una pequeña proporción, la 
emisión de este tipo de gases; pero ¿quiénes 
han sido precisamente los que se han negado 
a firmar el Protocolo? el propio Estados 
Unidos que en cabeza de Bush ha declarado 
que firmarlo pone en serios riesgos la 
industria yanqui.

En segundo lugar los efectos de los 
huracanes no son sólo previsibles, sino 
además, contrarrestables. Hace ya varios 
años reconocidos centros de investigación 
científica han dedicado esfuerzos a estudiar 
minuciosamente el fenómeno de los 
huracanes y han diseñado estrategias para 
contrarrestar su efecto devastador; dentro de 
sus recomendaciones hay desde la adverten-
cia de la existencia de zonas de fuerte riesgo 
para ser habitadas por el hombre, hasta la 
propuesta de planes de infraestructura 
pensados en preparar estas zonas para la 
llegada de éstos y otros fenómenos de poder 
devastador. Contrario a ello, y con un 
descaro infame, Bush sobrevolando la zona 
del desastre afirmaba que "nadie habría 
podido prever este desastre", cuando por el 
contrario en el propio Nueva Orleáns fue 
creado un equipo especial para desarrollar 
un programa de prevención ante la conocida 
llegada de huracanes a la región; el "Cuerpo 

de Ingenieros de Nueva Orleans" venía 
desarrollando obras 
para la creación de grandes diques en las 
costas y la ampliación y mantenimiento de 
un poderoso sistema de bombeo para el 
drenaje del agua; todo ello sumado a un plan 
de prevención y evacuación de la población. 
Desde junio de 2002, hace más de tres años, 
dos periodistas estadounidenses se encarga-
ron de hacer públicos los resultados de los 
estudios que advertían de la tragedia que se 
vendría tras la llegada de los huracanes  a la 
región “El mundo, de acuerdo con los 
estudios, entraba en un ciclo de profundos 
cambios climáticos que aumentaban la 
posibilidad. La degradación de las barreras 
naturales era evidente. El tema era objeto 
de debate y sabíamos que era cuestión de 
tiempo”, advertía Mark Schlefsteis, uno de 
ellos. Pero el gobierno de Bush consideraba 
que invertir una gran suma de dinero en 
estas obras era un gasto innecesario; de esta 
manera se recortaron 71.2 millones de 
dólares del presupuesto del Cuerpo de 
Ingenieros de Nueva Orleans, una reduc-
ción del 44 por ciento, archivándose los 
planes para fortificar los diques y para 
mejorar el sistema del bombeo. Una medida 
que se tomaba a la par que destinaba una 
suma astronómica para invadir y asesinar al 
pueblo en Irak.

En tercer lugar, la inoperancia e inefi-
ciencia aumenta dramáticamente el grado 
de la tragedia; el gobierno de Bush no 
invierte por la buenas un centavo en salvar 
las vidas del pueblo; los días que precedie-
ron la llegada de Katrina y Rita a las costas 
de los Estados Unidos eran transmitidas en 
los medios por todo el mundo, mostrando la 
incapacidad, paradójicamente, de uno de los 
países más ricos del planeta. Evacuar la 
ciudad era la orden; pero este llamado no fue 
más que demagogia pues se sabía de 
antemano que una gran parte de la población 
no tiene, ni los recursos, ni la forma para 
trasladarse a otra ciudad; es absurdo que no 
se haya realizado un plan general de 
evacuación, con la disposición de toda la 
infraestructura necesaria para trasladar en 
pocas horas a toda la población, sin la 
incertidumbre de no saber a dónde llegar, 
qué comer, cómo sobrevivir; de hecho, la 
mayoría de los pobladores de Nueva 
Orleans no sólo eran afroamericanos (una 
característica por sí misma discriminatoria) 
sino, sobre todo, pueblo con escasos 
recursos que incluso en medio de la tragedia 
posterior al paso de Katrina se negaba a salir 
única y exclusivamente por no tener a donde 
ir. Y en el caso de Texas, más de la mitad de 
la población tuvo que quedarse por el 
desdichado hecho de no tener dinero ni 
medio de transporte; es más, los días previos 
a la llegada de Rita varios automóviles no 

desde hace varios años 
pudieron trasladarse porque ¡no había 
gasolina en las estaciones!; al final: esperar 
con resignación la llegada mortífera de 
Katrina y Rita. 

Los Estados Unidos tienen la capacidad 
de trasladar en pocas horas un ejército 
completo con buques, aviones, helicópteros 
y tanques al otro lado de la tierra para 
bombardear Irak, pero no son capaces de 
trasladar en varios días a la población de una 
ciudad tan sólo uno cuantos kilómetros.

Por ello, el efecto devastador de los 
huracanes no lo es tanto como el del sistema 
capitalista, que no mueve un dedo ante las 
consecuencias que él mismo provoca. Aquí 
no se trata de responsabilizar a la naturaleza 
por un fenómeno perfectamente previsible, 
no estamos hablando de un hecho repentino, 
extraordinario o imprevisible, que pudiera 
coger por sorpresa al mundo; aquí se trata de 
huracanes transmitidos por los medios de 
comunicación del mundo entero... ¿Acaso 
no son estos motivos suficientes para 
entender que la naturaleza no es el proble-
ma? ¿De qué sirve ser el país más poderoso 
de la tierra si este poder sólo sirve para 
destruir la naturaleza, para bombardear y 
asesinar los pueblos del mundo mientras 
transmite por los medios de comunicación 
la muerte de miles de personas en hechos 
previsibles? Como lo expresa nuestro 
Programa: “El capitalismo es un régimen 
social que sobrevive a cuenta de depredar 
las dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza 
de trabajo y la naturaleza; su esperanza de 
vida depende de estrangular la sociedad y 
destruir la naturaleza. Ante esta hecatombe 
los proletarios no podemos ser indiferentes, 
porque somos parte de la naturaleza, 
porque conociendo sus leyes podemos 
servirnos de ellas con acierto. Pero para 
salvar la naturaleza es indispensable 
acabar con el causante de su destrucción: el 
capitalismo imperialista.”

Katrina y Rita.
La naturaleza pone al descubierto 
la irracionalidad del capitalismo

Katrina y Rita.
La naturaleza pone al descubierto 
la irracionalidad del capitalismo

Una Justa Petición
Compañeros,
Rojo e Internacionalista saludo.
Los felicito por tan inmensa labor 

emprendida con REVOLUCIÓN 
OBRERA, una verdadera prensa 
comunista que sirve como herramienta 
para la formación de los obreros y la 
propagación de nuestras luchas.

De gran ilustración ha sido cada unos 
de los artículos que allí se presentan; un 
claro ejemplo de ello es el que salió en 
una anterior entrega, respecto al tema de 
la fusión de la Cut y la Ctc en una sola 
central, este artículo fue muy bueno, pues 
partió de la historia para así poder 
analizar la actual situación y poder 
plantear una posible solución.

Pero, es precisamente en esto último 
donde a mi parecer se quedan un poquito 
cortos, no lo digo por la propuesta que es 
la más correcta, el plantear la construc-
ción de una poderosa central revolucio-
naria, que realmente defienda los 
intereses de los explotados y oprimidos y 
que marche muy ligada al Partido de la 
clase obrera. pero esto me crea muchas 
preguntas: ¿Para la construcción de la 
central debemos esperar que primero se 
cree el Partido, o así como se ha venido 
avanzando en la construcción del partido, 
ocurre lo mismo con lo de la central? ¿Sí 
ese avance se está realizando, cuál es el 
balance? ¿Cómo ha avanzado la reestruc-
turación sindical? ¿Con que pequeñas 
fuerzas podríamos contar para que los 
obreros nos pongamos YA en la tarea de 
definir lo concerniente a la creación de 
nuestra central?.

Muchas gracias compañeros, ojalá 
próximamente pueda leer en las paginas 
de nuestra prensa un fabuloso artículo 
referente a mi petición, que tal vez 
expresa los interrogantes que nos 
estamos haciendo muchos obreros del 
país.

A. ZAPATA

Apreciada compañera, A. Zapata
Reciba un caluroso saludo y el 

agradecimiento por su voz de aliento y su 
confianza en esta prensa, así como su 
petición, la cual consideramos muy justa.

Tiene razón en cuanto a las inquietu-
des e interrogantes que se hace, los 
mismos que se están haciendo los obreros 
que hoy luchan por construir su Partido y 
por reestructurar sus sindicatos, los 
cuales trataremos de satisfacer y 
responder en un próximo artículo. 

Por ahora sólo diremos que ambas 
tareas marchan de la mano: la reestruc-
turación de las organizaciones sindicales 
es parte también de las tareas por 
construir el partido. Es parte de fundir la 
ideas del socialismo con el movimiento 
obrero espontáneo, producto de la cual el 
movimiento comunista se transformará 
en un poderoso movimiento social, 
condición necesaria para el surgimiento 
o citación al Congreso del Partido 
Comunista Revolucionario de Colombia.

El pasado 16 de septiembre culminó una 
nueva reunión de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), uno de los 
aparatos insignia de los imperialistas para 
maquillar su dominación y sometimiento de 
los pueblos y naciones oprimidos. A él 
asistieron representantes de 191 países, y 
fueron protagonistas directos de la comedia 
encabezada por los Estados Unidos quien no 
tuvo reparo para presentar su proposición de 
transformar la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU y convertirlo en un 
"Consejo de Derechos Humanos"; es decir 
legalizar dentro de las normas de este 
aparato imperialista lo que han venido 
haciendo los reaccionarios principalmente 
los Estados Unidos. La propuesta de los 
gringos consiste en crear un aparato 
especial, conformado por un seleccionado 
grupo dentro de las "Naciones Unidas" 
encargado de calificar a los distintos países 
del mundo como peligrosos para la seguri-
dad; lo que según los Estados Unidos sería 
motivo suficiente para contar con el aval de 
toda la ONU y ordenar una intervención.

Esta proposición, llamada por algunos 
"doctrina Bush" o "Guerra Preventiva" es en 
realidad la pretensión de formalizar la 
manera como actúan los imperialistas que 
hoy por hoy se está viendo en Irak, se ha 
visto en Afganistán, en Haití, en Panamá, 
etc. Es ni más ni menos que quitarle la 
formalidad "democrática" que conserva este 
aparato internacional, el cual conserva en su 
cascarón la igualdad de derechos de cada 
uno de los 191 miembros, derecho que 
ejercen en las Asambleas Generales de la 
ONU. De tal suerte que lo que los imperia-
listas pretenden es que se les de vía libre 
para invadir, y claro está, asesinar y arrasar 
pueblos enteros cuando por algún interés 
especial se les antoje tildar de terrorista, o 
simplemente peligroso algún país o región.

Irak y Afganistán fueron el laboratorio 
inmediato; Los gringos en acuerdo con otros 
imperialistas decidieron que había que 
invadir Afganistán para capturar a Osama 
Bin Laden; de la misma manera, tras una 
fuerte campaña contra Irak, utilizando a 
Hussein como figura enemiga, y luego de 
asegurar que se encontrarían gran cantidad 

de armas químicas, se lanzan a la invasión 
del territorio iraki. Al fina, que?... Ni 
capturado Osama, ni encontradas las 
supuestas armas químicas. Todo ello no sólo 
al amparo, sino con el respaldo cómplice de 
la inmensa mayoría de representantes de los 
191 países.

Y ¿quién juzga a los principales terroris-
tas del planeta, a los invasores por naturale-
za de los pueblos, a los campeones en la 
fabricación y utilización de bombas 
nucleares, a los fabricantes de las armas 
químicas de las que acusan tener en otras 
regiones, a los que sí son de cabo a rabo 
peligrosos?¡¡....

¿Será acaso la ONU la que los juzgue?. A 
los imperialistas, llámense Estados Unidos, 
Inglaterra, Unión Europea, Rusia, 
Alemania, etc. no los juzgarán sus propios 
aparatos de dominación imperialista; pues 
ante los ojos del mundo el asesino no puede 
ser juez y parte. Los pueblos del mundo 
saben que los mayores terroristas son los 
mismos dueños de estos aparatos, y por lo 
tanto sabrán también que la única defensa 
efectiva contra la agresión imperialista es la 
propia lucha revolucionaria de las masas, el 
terror revolucionario del pueblo que como 
en el caso de Nepal ha llevado a que los 
gringos y sus sirvientes del régimen indio 
tiemblen ante el incontenible caudal 
revolucionario del pueblo que, con el 
proletariado a la cabeza y la dirección del 
Partido Comunista de Nepal (maoísta) 
avanza a pasos grandes hacia la toma y 
destrucción del poder político reaccionario.

La decisión en la ONU ha quedado 
aplazada, la desfachatez de la propuesta de 
los gringos ha hecho que varios gobiernos 
no se atrevan a aprobar tan de frente la 
agresión imperialista; pero los hechos 
hablan por sí mismos, y la aplicación de esta 
medida sigue abriéndose camino; cada 
rincón del planeta que se atreva a cuestionar 
la política imperial debe estar presta a ser 
blanco de las fuerzas reaccionarias y por lo 
tanto la obligación de los comunistas es 
hacer avanzar la revolución en considera-
ción a las condiciones concretas de cada país 
y al servicio de la revolución proletaria 
mundial.

LA ONU aún no se atreve a formalizar la agresión

Estimadas Suscriptoras y Suscriptores:
Les pedimos mil disculpas por el retraso del SNUMQG en el último 
mes. La situación continuará así durante un tiempo.
Tenemos dos contradicciones que resolver con su ayuda:
1. Necesitamos más traductoras y traductores.
2. Necesitamos más gente capaz de revisar las traducciones.
Pedimos su colaboración para resolver esta situación.
Reciban un caluroso saludo internacionalista.

El 21 de septiembre de 2005 
recibimos un mensaje del 
Servicio Noticioso Un Mundo 
Que Ganar el cual reproduci-
mos a continuación, sumán-
donos a su llamado.
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Los lamentables hechos ocurridos en los 
Estados Unidos a raíz de los huracanes han 
puesto en evidencia la naturaleza perversa 
del capitalismo: en el país más poderoso de 
la tierra, un fenómeno de la naturaleza, 
causa miles de muertos ante la mirada 
estupefacta del mundo. El huracán Katrina 
ha dejado literalmente destruida la ciudad 
de Nueva Orleáns, una región que evidente-
mente se encuentra en el ojo de los huraca-
nes, fenómeno que ha sido conocido y 
estudiado por los centros de prevención de 
desastres desde hace varios años.

Varios son los aspectos que ponen de 
relieve la incompetencia de un Estado y un 
sistema hecho para todo menos para 
favorecer al pueblo:

En primer lugar, desde hace muchos 
años se ha insistido por parte de organiza-
ciones internacionales que una de las causas 
que acentúa los huracanes en el mundo es la 
manera acelerada como se transforma el 
clima de la tierra, el calentamiento excesivo 
como producto de la emisión de gases 
tóxicos de la industria capitalista, ha 
evolucionado negativamente el clima de la 
tierra produciéndose lo que se conoce como 
efecto invernadero y que amenaza seria-
mente no sólo el clima sino la vida en el 
globo; es la consecuencia de una industria 
que en su afán de superganancias arrasa con 
los hombres y con la naturaleza; el tema de 
los gases ha sido centro de debate de todos 
los países llegando a la firma del Protocolo 
de Kioto donde se comprometen a reducir, al 
menos en una pequeña proporción, la 
emisión de este tipo de gases; pero ¿quiénes 
han sido precisamente los que se han negado 
a firmar el Protocolo? el propio Estados 
Unidos que en cabeza de Bush ha declarado 
que firmarlo pone en serios riesgos la 
industria yanqui.

En segundo lugar los efectos de los 
huracanes no son sólo previsibles, sino 
además, contrarrestables. Hace ya varios 
años reconocidos centros de investigación 
científica han dedicado esfuerzos a estudiar 
minuciosamente el fenómeno de los 
huracanes y han diseñado estrategias para 
contrarrestar su efecto devastador; dentro de 
sus recomendaciones hay desde la adverten-
cia de la existencia de zonas de fuerte riesgo 
para ser habitadas por el hombre, hasta la 
propuesta de planes de infraestructura 
pensados en preparar estas zonas para la 
llegada de éstos y otros fenómenos de poder 
devastador. Contrario a ello, y con un 
descaro infame, Bush sobrevolando la zona 
del desastre afirmaba que "nadie habría 
podido prever este desastre", cuando por el 
contrario en el propio Nueva Orleáns fue 
creado un equipo especial para desarrollar 
un programa de prevención ante la conocida 
llegada de huracanes a la región; el "Cuerpo 

de Ingenieros de Nueva Orleans" venía 
desarrollando obras 
para la creación de grandes diques en las 
costas y la ampliación y mantenimiento de 
un poderoso sistema de bombeo para el 
drenaje del agua; todo ello sumado a un plan 
de prevención y evacuación de la población. 
Desde junio de 2002, hace más de tres años, 
dos periodistas estadounidenses se encarga-
ron de hacer públicos los resultados de los 
estudios que advertían de la tragedia que se 
vendría tras la llegada de los huracanes  a la 
región “El mundo, de acuerdo con los 
estudios, entraba en un ciclo de profundos 
cambios climáticos que aumentaban la 
posibilidad. La degradación de las barreras 
naturales era evidente. El tema era objeto 
de debate y sabíamos que era cuestión de 
tiempo”, advertía Mark Schlefsteis, uno de 
ellos. Pero el gobierno de Bush consideraba 
que invertir una gran suma de dinero en 
estas obras era un gasto innecesario; de esta 
manera se recortaron 71.2 millones de 
dólares del presupuesto del Cuerpo de 
Ingenieros de Nueva Orleans, una reduc-
ción del 44 por ciento, archivándose los 
planes para fortificar los diques y para 
mejorar el sistema del bombeo. Una medida 
que se tomaba a la par que destinaba una 
suma astronómica para invadir y asesinar al 
pueblo en Irak.

En tercer lugar, la inoperancia e inefi-
ciencia aumenta dramáticamente el grado 
de la tragedia; el gobierno de Bush no 
invierte por la buenas un centavo en salvar 
las vidas del pueblo; los días que precedie-
ron la llegada de Katrina y Rita a las costas 
de los Estados Unidos eran transmitidas en 
los medios por todo el mundo, mostrando la 
incapacidad, paradójicamente, de uno de los 
países más ricos del planeta. Evacuar la 
ciudad era la orden; pero este llamado no fue 
más que demagogia pues se sabía de 
antemano que una gran parte de la población 
no tiene, ni los recursos, ni la forma para 
trasladarse a otra ciudad; es absurdo que no 
se haya realizado un plan general de 
evacuación, con la disposición de toda la 
infraestructura necesaria para trasladar en 
pocas horas a toda la población, sin la 
incertidumbre de no saber a dónde llegar, 
qué comer, cómo sobrevivir; de hecho, la 
mayoría de los pobladores de Nueva 
Orleans no sólo eran afroamericanos (una 
característica por sí misma discriminatoria) 
sino, sobre todo, pueblo con escasos 
recursos que incluso en medio de la tragedia 
posterior al paso de Katrina se negaba a salir 
única y exclusivamente por no tener a donde 
ir. Y en el caso de Texas, más de la mitad de 
la población tuvo que quedarse por el 
desdichado hecho de no tener dinero ni 
medio de transporte; es más, los días previos 
a la llegada de Rita varios automóviles no 

desde hace varios años 
pudieron trasladarse porque ¡no había 
gasolina en las estaciones!; al final: esperar 
con resignación la llegada mortífera de 
Katrina y Rita. 

Los Estados Unidos tienen la capacidad 
de trasladar en pocas horas un ejército 
completo con buques, aviones, helicópteros 
y tanques al otro lado de la tierra para 
bombardear Irak, pero no son capaces de 
trasladar en varios días a la población de una 
ciudad tan sólo uno cuantos kilómetros.

Por ello, el efecto devastador de los 
huracanes no lo es tanto como el del sistema 
capitalista, que no mueve un dedo ante las 
consecuencias que él mismo provoca. Aquí 
no se trata de responsabilizar a la naturaleza 
por un fenómeno perfectamente previsible, 
no estamos hablando de un hecho repentino, 
extraordinario o imprevisible, que pudiera 
coger por sorpresa al mundo; aquí se trata de 
huracanes transmitidos por los medios de 
comunicación del mundo entero... ¿Acaso 
no son estos motivos suficientes para 
entender que la naturaleza no es el proble-
ma? ¿De qué sirve ser el país más poderoso 
de la tierra si este poder sólo sirve para 
destruir la naturaleza, para bombardear y 
asesinar los pueblos del mundo mientras 
transmite por los medios de comunicación 
la muerte de miles de personas en hechos 
previsibles? Como lo expresa nuestro 
Programa: “El capitalismo es un régimen 
social que sobrevive a cuenta de depredar 
las dos únicas fuentes de riqueza: la fuerza 
de trabajo y la naturaleza; su esperanza de 
vida depende de estrangular la sociedad y 
destruir la naturaleza. Ante esta hecatombe 
los proletarios no podemos ser indiferentes, 
porque somos parte de la naturaleza, 
porque conociendo sus leyes podemos 
servirnos de ellas con acierto. Pero para 
salvar la naturaleza es indispensable 
acabar con el causante de su destrucción: el 
capitalismo imperialista.”

Katrina y Rita.
La naturaleza pone al descubierto 
la irracionalidad del capitalismo

Katrina y Rita.
La naturaleza pone al descubierto 
la irracionalidad del capitalismo

Una Justa Petición
Compañeros,
Rojo e Internacionalista saludo.
Los felicito por tan inmensa labor 

emprendida con REVOLUCIÓN 
OBRERA, una verdadera prensa 
comunista que sirve como herramienta 
para la formación de los obreros y la 
propagación de nuestras luchas.

De gran ilustración ha sido cada unos 
de los artículos que allí se presentan; un 
claro ejemplo de ello es el que salió en 
una anterior entrega, respecto al tema de 
la fusión de la Cut y la Ctc en una sola 
central, este artículo fue muy bueno, pues 
partió de la historia para así poder 
analizar la actual situación y poder 
plantear una posible solución.

Pero, es precisamente en esto último 
donde a mi parecer se quedan un poquito 
cortos, no lo digo por la propuesta que es 
la más correcta, el plantear la construc-
ción de una poderosa central revolucio-
naria, que realmente defienda los 
intereses de los explotados y oprimidos y 
que marche muy ligada al Partido de la 
clase obrera. pero esto me crea muchas 
preguntas: ¿Para la construcción de la 
central debemos esperar que primero se 
cree el Partido, o así como se ha venido 
avanzando en la construcción del partido, 
ocurre lo mismo con lo de la central? ¿Sí 
ese avance se está realizando, cuál es el 
balance? ¿Cómo ha avanzado la reestruc-
turación sindical? ¿Con que pequeñas 
fuerzas podríamos contar para que los 
obreros nos pongamos YA en la tarea de 
definir lo concerniente a la creación de 
nuestra central?.

Muchas gracias compañeros, ojalá 
próximamente pueda leer en las paginas 
de nuestra prensa un fabuloso artículo 
referente a mi petición, que tal vez 
expresa los interrogantes que nos 
estamos haciendo muchos obreros del 
país.

A. ZAPATA

Apreciada compañera, A. Zapata
Reciba un caluroso saludo y el 

agradecimiento por su voz de aliento y su 
confianza en esta prensa, así como su 
petición, la cual consideramos muy justa.

Tiene razón en cuanto a las inquietu-
des e interrogantes que se hace, los 
mismos que se están haciendo los obreros 
que hoy luchan por construir su Partido y 
por reestructurar sus sindicatos, los 
cuales trataremos de satisfacer y 
responder en un próximo artículo. 

Por ahora sólo diremos que ambas 
tareas marchan de la mano: la reestruc-
turación de las organizaciones sindicales 
es parte también de las tareas por 
construir el partido. Es parte de fundir la 
ideas del socialismo con el movimiento 
obrero espontáneo, producto de la cual el 
movimiento comunista se transformará 
en un poderoso movimiento social, 
condición necesaria para el surgimiento 
o citación al Congreso del Partido 
Comunista Revolucionario de Colombia.

El pasado 16 de septiembre culminó una 
nueva reunión de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), uno de los 
aparatos insignia de los imperialistas para 
maquillar su dominación y sometimiento de 
los pueblos y naciones oprimidos. A él 
asistieron representantes de 191 países, y 
fueron protagonistas directos de la comedia 
encabezada por los Estados Unidos quien no 
tuvo reparo para presentar su proposición de 
transformar la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU y convertirlo en un 
"Consejo de Derechos Humanos"; es decir 
legalizar dentro de las normas de este 
aparato imperialista lo que han venido 
haciendo los reaccionarios principalmente 
los Estados Unidos. La propuesta de los 
gringos consiste en crear un aparato 
especial, conformado por un seleccionado 
grupo dentro de las "Naciones Unidas" 
encargado de calificar a los distintos países 
del mundo como peligrosos para la seguri-
dad; lo que según los Estados Unidos sería 
motivo suficiente para contar con el aval de 
toda la ONU y ordenar una intervención.

Esta proposición, llamada por algunos 
"doctrina Bush" o "Guerra Preventiva" es en 
realidad la pretensión de formalizar la 
manera como actúan los imperialistas que 
hoy por hoy se está viendo en Irak, se ha 
visto en Afganistán, en Haití, en Panamá, 
etc. Es ni más ni menos que quitarle la 
formalidad "democrática" que conserva este 
aparato internacional, el cual conserva en su 
cascarón la igualdad de derechos de cada 
uno de los 191 miembros, derecho que 
ejercen en las Asambleas Generales de la 
ONU. De tal suerte que lo que los imperia-
listas pretenden es que se les de vía libre 
para invadir, y claro está, asesinar y arrasar 
pueblos enteros cuando por algún interés 
especial se les antoje tildar de terrorista, o 
simplemente peligroso algún país o región.

Irak y Afganistán fueron el laboratorio 
inmediato; Los gringos en acuerdo con otros 
imperialistas decidieron que había que 
invadir Afganistán para capturar a Osama 
Bin Laden; de la misma manera, tras una 
fuerte campaña contra Irak, utilizando a 
Hussein como figura enemiga, y luego de 
asegurar que se encontrarían gran cantidad 

de armas químicas, se lanzan a la invasión 
del territorio iraki. Al fina, que?... Ni 
capturado Osama, ni encontradas las 
supuestas armas químicas. Todo ello no sólo 
al amparo, sino con el respaldo cómplice de 
la inmensa mayoría de representantes de los 
191 países.

Y ¿quién juzga a los principales terroris-
tas del planeta, a los invasores por naturale-
za de los pueblos, a los campeones en la 
fabricación y utilización de bombas 
nucleares, a los fabricantes de las armas 
químicas de las que acusan tener en otras 
regiones, a los que sí son de cabo a rabo 
peligrosos?¡¡....

¿Será acaso la ONU la que los juzgue?. A 
los imperialistas, llámense Estados Unidos, 
Inglaterra, Unión Europea, Rusia, 
Alemania, etc. no los juzgarán sus propios 
aparatos de dominación imperialista; pues 
ante los ojos del mundo el asesino no puede 
ser juez y parte. Los pueblos del mundo 
saben que los mayores terroristas son los 
mismos dueños de estos aparatos, y por lo 
tanto sabrán también que la única defensa 
efectiva contra la agresión imperialista es la 
propia lucha revolucionaria de las masas, el 
terror revolucionario del pueblo que como 
en el caso de Nepal ha llevado a que los 
gringos y sus sirvientes del régimen indio 
tiemblen ante el incontenible caudal 
revolucionario del pueblo que, con el 
proletariado a la cabeza y la dirección del 
Partido Comunista de Nepal (maoísta) 
avanza a pasos grandes hacia la toma y 
destrucción del poder político reaccionario.

La decisión en la ONU ha quedado 
aplazada, la desfachatez de la propuesta de 
los gringos ha hecho que varios gobiernos 
no se atrevan a aprobar tan de frente la 
agresión imperialista; pero los hechos 
hablan por sí mismos, y la aplicación de esta 
medida sigue abriéndose camino; cada 
rincón del planeta que se atreva a cuestionar 
la política imperial debe estar presta a ser 
blanco de las fuerzas reaccionarias y por lo 
tanto la obligación de los comunistas es 
hacer avanzar la revolución en considera-
ción a las condiciones concretas de cada país 
y al servicio de la revolución proletaria 
mundial.

LA ONU aún no se atreve a formalizar la agresión

Estimadas Suscriptoras y Suscriptores:
Les pedimos mil disculpas por el retraso del SNUMQG en el último 
mes. La situación continuará así durante un tiempo.
Tenemos dos contradicciones que resolver con su ayuda:
1. Necesitamos más traductoras y traductores.
2. Necesitamos más gente capaz de revisar las traducciones.
Pedimos su colaboración para resolver esta situación.
Reciban un caluroso saludo internacionalista.

El 21 de septiembre de 2005 
recibimos un mensaje del 
Servicio Noticioso Un Mundo 
Que Ganar el cual reproduci-
mos a continuación, sumán-
donos a su llamado.



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

Pág. 8 - Septiembre 26 al 2 de Octubre de 2005

La V asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm) nos  
orientó correctamente someternos a la más fuerte reeducación 
ideológica, en todos los campos de nuestra vida y nuestra práctica 
revolucionaria, como forma de fortalecer el trabajo de la Unión, 
para poder dar un cabal cumplimiento a nuestro plan de trabajo; 
es decir, para poder superar, en este momento, la impotencia 
política del movimiento comunista en Colombia, que se mani-
fiesta en la imposibilidad de los comunistas revolucionarios para 
organizar y movilizar a las masas bajo las ideas del socialismo, 
las únicas verdaderamente justas y capaces de resolver las 
necesidades del pueblo colombiano y del proletariado y los 
pueblos del mundo. Conforme a esto, es necesario que los 
cuadros, militantes, simpatizantes, brigadistas, amigos y colabo-
radores de la Unión, aclaremos nuestras dudas, analicemos 
nuestra práctica, encontrando lo erróneo y lo correcto en ella, y 
movilicemos a las masas, con respecto a un elemento fundamen-
tal de todo nuestro trabajo y vital para la formación del partido del 
proletariado en Colombia: La Prensa, es decir el periódico 
Revolución Obrera.

¿Por qué decimos que el periódico Revolución Obrera es la 
herramienta principal de todo el arsenal que tenemos en 
nuestras manos? Por la simple pero profunda razón de que sólo 
por medio de un periódico que pueda informar semanalmente,  
ojalá fuera diario, al proletariado sobre lo que pasa en cada uno de 
los lugares donde se encuentra (fábricas, barrios, veredas, 
pueblos, colegios, universidades, hospitales...) sólo si se agita de 
manera correcta todas sus problemáticas, es decir, si sabe ligar el 
movimiento espontáneo de las masas con las ideas conscientes 
del socialismo, si sabe hacer el trabajo consciente, disciplinado, 
casi invisible, pero profundamente vital de repartir la prensa 
cumplidamente, de discutirla y de llevar a cabo la línea de 
propaganda propuesta muy brevemente por Lenin de estudiar, 
hacer propaganda y organizar a las masas para la movilización, y 
si sabe apoyarse audazmente en las masas para que ellas mismas 
financien, nutran con información y ayuden al afinamiento de 
esta poderosa herramienta…

Sólo si se hace todo eso podremos llevar a cabo una cobertura 
de la mayoría, sino de todas las manifestaciones de las masas y 
podremos llevarles, nuestros planes, proyectos y orientaciones, 
para, de esta manera, superar la impotencia política en cuanto a la 
movilización de las masas; elevar la conciencia política de los 
obreros y campesinos acerca de la necesidad de llevar a cabo una 
transformación radical de la sociedad, y la necesidad de que para 
cumplir este fin es vital la construcción de un Partido Comunista 
Revolucionario del Proletariado en Colombia, como única 
prenda de garantía de que la movilización no será en vano, sino 

que será correctamente encausada hacia los fines que deben 
perseguir todos los obreros, campesinos y masas populares: la 
extinción de la propiedad privada y de la explotación del hombre 
por el hombre.

Entonces ¿Qué hay que hacer? “una sola chispa puede 
incendiar la pradera” eso es totalmente cierto, pero para eso es 
necesario que la chispa llegue a la pradera, que la toque, que la 
incendie; es decir, para que el Revolución Obrera cumpla su 
papel, debe llegar las masas, no puede quedarse en la casa de 
quienes lo distribuimos por desconfianza en las masas, por creer 
que ellas no son capaces de entenderlo, de financiarlo y de ayudar 
a mejorarlo; pero, le pregunto a los lectores ¿Cómo no vamos a 
entender, financiar y ayudar a mejorar nuestra principal herra-
mienta para liberarnos de la opresión? ¿Acaso lo que se dice en la 
prensa es mentira? ¿No se trata de nuestro diario vivir? ¿No 
refleja el sentir de las masas? ¿O será que no podremos forjar en 
nuestra conciencia que la revolución la hacen las masas y por lo 
tanto la financian las masas? O pregunto ¿No nos interesa que 
nuestra prensa sea cada vez mejor, que llegue a más lugares, que 
comente con más certeza todas las problemáticas de las masas, es 
decir ¡Que incendie la hierba seca!? Estoy seguro de que la 
respuesta que nos hemos dado a estas preguntas ha sido: Sí, las 
masas no son bobas como para no entender su situación y su 
teoría, que nace de su practica; tampoco son miserables pobreto-
nas que no puedan depositar una parte de sus ingresos económi-
cos en el mejor negocio que pueden tener: La Revolución 
Socialista; así como tampoco son tan miopes de no querer forjar 
un periódico fino y de vanguardia que se corresponda con su 
clase, su teoría y sus fines que también son finos y de vanguardia.

Camaradas, dentro de tantas tareas que tenemos, el compro-
miso es claro: ¡debemos elevar todo el trabajo relacionado con 
el periódico Revolución Obrera! es decir, debemos forjar una 
poderosa red de distribución clandestina por todas partes, una 
fuerte red de apoyo y financiamiento por parte de las masas hacia 
su prensa, lo mismo que una red nacional de suscriptores y de 
corresponsales que no se callen ante la realidad, que la comenten, 
que se indignen con el diario vivir de las masas y sepan expresar-
lo en el periódico de la única organización que se ha propuesto en 
serio, la transformación radical y revolucionaria de la sociedad, 
la Unión Obrera Comunista (mlm), para construir un nuevo tipo 
de Estado, un Estado de obreros y campesinos, alzados en armas 
defendiendo su poder y aplastando para siempre el putrefacto 
recuerdo de la explotación, de aquello que vuelve al trabajo, de 
una actividad vital y natural de los hombres y las mujeres, en una 
actividad esclavizante y de horrorosa degradación.

Corresponsal de Cali

Reforcemos el trabajo 

con el periódico

Revolución Obrera

Reforcemos el trabajo 

con el periódico

Revolución Obrera


