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El 9 de febrero la burguesía estuvo de 
plácemes celebrando el día del periodis-
ta. Tras bambalinas esta oprobiosa clase 
trata de ocultar un secreto que en reali-
dad es voz populi; que los medios 
masivos de comunicación en esta 
sociedad capitalista distan demasiado de 
ser objetivos e imparciales.

Precisamente por estos días de 
celebración se destapó el escándalo del 
asesinato de un periodista chino, a 
manos de las fuerzas policiales, por haber 
denunciado los excesivos cobros en las 
licencias de conducción y ante su valiente 
negativa a retractarse. Pero no hay que ir 
tan lejos para saber qué significa el 
periodismo; aquí en Colombia, las 
escandalosas cifras de periodistas 
amenazados por decir la verdad tampoco 
las puede ocultar la burguesía: en el 
2004, 39 periodistas sufrieron el flagelo 
de la amenaza, cifra que para el 2005 se 
disparó en un 164% y a las cuales es 
necesario agregar los asesinatos que son 
varios, por no hablar del miedo con que 
trabajan todos los periodistas no oficiales 
o de los círculos afectos al poder.

Y es que la objetividad e imparcialidad 
son una mentira burguesa para sostener 
su sistema de explotación y opresión 
contra las clases que producen todos los 
bienes materiales.

La burguesía, los terratenientes y sus 
socios imperialistas, se coluden para 
hacer de los medios masivos de comuni-
cación un instrumento para ocultar las 
profundas contradicciones y para pintar 
de bonitos colores su caduco sistema. 
Por ello premian a cuanto loro repite a 
diario su arrodillada fidelidad a un estado 
de cosas cada vez más sumido en la 
podredumbre.

Pero detrás del periodismo burgués, a 
la par con él, e incluso contra él, surgen 
de las entrañas de esta sociedad podrida 
hasta la médula, las fuerzas revoluciona-
rias de la sociedad y de ella empiezan a 
nacer las plumas que no solamente 
denuncian los actos criminales de las 
clases dominantes, los padecimientos 
terrible del pueblo que trabaja, sino que a 
través de ellos y por medio de ellos, 
contribuyen a dirigirlo para que alcance 
su emancipación. 

Por todo el mundo empiezan a resurgir 
las plumas que, como en las inolvidables 
épocas de las revoluciones, no solamente 
contribuyen con la viveza aguda de sus 
dardos a dirigir al pueblo en su lucha 
contra todo lo caduco, sino las que un día 
anunciarán con bombos y platillos el 
nacimiento de un mundo nuevo, libre de 
la explotación y la opresión.

A propósito del
día del periodista

Asistí al mitin del 9 de febrero, convo-
cado por el Comité de Lucha Popular de 
Bogotá. La cita era en el céntrico Parque 
Santander, a escasas cuadras de la Casa 
de Nariño y el parlamento, por la carrera 
séptima. La tarde no estaba fría como de 
costumbre, tal vez la expectativa de la 
actividad y el agite para llegar a tiempo 
hacían correr también la sangre. Llegué 
puntual y allí ya se encontraban algunos 
compañeros con quienes empezamos a 
intercambiar opiniones sobre la 
Conferencia del día anterior, a propósito 
del Alza General de Salarios programada 
por el mismo Comité.

Al momento llegó un compañero 
joven con una gran maleta, de donde 
sacó un megáfono y un bonito pasacalle 
que desplegamos rápidamente, en el 
cual se leía en grandes caracteres: 
¡Contra la reelección y la farsa electoral, 
NO VOTAR, organizar la lucha obrera y 
popular!

Al momento se arrimaron otros 
compañeros, algunos saludaron frater-
nalmente, como tiene que ser entre 
quines comparten la misma trinchera de 
combate: eran los compañeros de las 
Brigadas Antiimperialistas. Me alegró 
mucho verlos porque son pasos de 
unidad entre los revolucionarios para 
enfrentar de verdad al régimen y aligerar 
la revolución.

Justo cuando empezó la actividad 
con la voz potente del presidente del 
Comité de Lucha, desfilaban unos 
jóvenes con una pancarta del politiquero 
Rodrido  Rivera, uno de los precandida-
tos a la presidencia por el partido liberal 
burgués. Allí se podía ver claramente el 
contraste entre los politiqueros burgue-
ses y los tribunos populares; unos 
pagados con miserias por el politiquero 
porque los burgueses no tienen seguido-
res firmes entre el pueblo, los otros, 
activistas conscientes y llenos de razo-
nes; unos con la propaganda cara e 
insulsa donde se destacaba la foto de un 
representante de la burguesía, los 
luchadores con su propaganda sencilla y 
de un profundo contenido revoluciona-
rio; unos con la ostentación de la mentira 
politiquera, los otros con la sencillez de la 
verdad obrera; unos por el camino de la 
politiquería burguesa llamando a la 
engañifa de elegir a los verdugos del 
pueblo, los otros con el llamado invitan-
do a no votar, a organizarse y a luchar 
para conquistar las reivindicaciones más 
urgentes de los pobres, en la perspectiva 

de acabar con las instituciones que lo 
aplastan.

Fue magnífico. Sabía que en anterio-
res ocasiones la policía no les había 
permitido a los compañeros expresarse 
con el altavoz, pero esta vez los auténti-
cos representantes del pueblo pudieron 
hablar claro, llamando a las cosas por su 
nombre: el presidente del Comité de 
Lucha leyó un vivo llamado a no votar y 
un compañero de las Brigadas expuso 
nuevas razones por las cuales el pueblo 
no debe respaldar la farsa electoral. Se 
agitaron consignas de lucha, que tanto 
los compañeros del Comité de Lucha 
como de las Brigadas unieron en un 
poderoso grito de combate que se 
escuchaba en varias cuadras: ¡Contra la 
reelección y la farsa electoral: No Votar, 
Organizar la lucha obrera y popular!, 
¡Desechar las ilusiones constitucionales, 
No Votar, prepararse para la lucha! ¡Los 
derechos no se mendigan, se conquis-
tan al calor de la lucha organizada! y esa 
bella consigna que es todo un himno a la 
misión de los proletarios: ¡Adelante clase 
obrera, adelante con valor, hay que 
romper las cadenas de este sistema 
opresor!

Cerca de las cinco y media de la tarde 
los dirigentes acordaron marchar hacia 
la Plaza Eduardo Umaña Mendoza, 
antigua Plaza de las Nieves. Nos despla-
zamos por la acera coreando las consig-
nas, hicimos un alto en la avenida 19 con 
carrera séptima donde se hizo nueva-
mente agitación y un compañero 
intervino; luego proseguimos hasta 
llegar a la plaza, donde, pese a los 
policías merodeando, estuvimos largo 
rato.

Para el transeúnte desprevenido el 
mitin rompe la rutina, le obliga a pensar e 
incluso le incita a manifestarse, bien en 
contra o bien a favor, abriendo la discu-
sión política: unos, los más, aplaudían la 
actitud y la propaganda de los revolucio-
narios, otros planteban discusiones y 
sólo una minoría se mostraba en contra. 
No es gratuito que una de las últimas 
encuestas indique que más del 90 por 
ciento de la gente NO VOTARÁ en la 
próxima farsa, lo cual sólo corrobora que 
las masas odian al régimen, mantienen 
una actitud hostil  hacia la farsa electo-
ral, la politiquería burguesa y pequeño-
burguesa y que los luchadores pueden 
canalizar y transformar esa rebeldía 
semiconsciente en lucha revolucionaria 
por el poder del Estado.

Participando en un 
Mitin Antielectorero

Dirigida por el Partido Comunista de Nepal 
(maoísta), la Guerra Popular avanza en su ofensiva 
estratégica, y como parte de la combinación creadora 
entre la lucha armada y la lucha pacífica, en un cese 
al fuego unilateral de cuatro meses se fortaleció la 
adhesión de las masas a la orientación del Partido y 
la unión de las fuerzas políticas de la sociedad contra 
la monarquía nepalesa. El 2 de enero se dio fin al cese 
al fuego, se activó la lucha armada del Ejército 
Popular de Liberación contra el Ejército Real reaccio-
nario, y con el respaldo de una huelga general de las 
masas trabajadoras, se boicoteó la farsa de elecciones 
municipales montada por la autocracia el 8 de febre-
ro. El 13 de febrero la victoriosa Guerra Popular 
arribó a su décimo aniversario, y habiendo instaura-
do el poder popular en la mayor parte del territorio se 
dispone a coronar en todo el país el triunfo de la 
Revolución de Nueva Democracia.

Esta victoria que se aproxima, de los obreros y sus 
aliados campesinos en este pequeño país de Asia, 
vuelve a infundir a través del mundo temor en los 
explotadores a perder sus privilegios de clase, pero 
sobre todo, rebate con hechos y en la práctica la legen-
daria mentira burguesa sobre el fracaso de la revolu-
ción del proletariado, falsedad que en las últimas 
décadas encontró viento favorable en el abatimiento y 
decadencia de la intelectualidad pequeñoburguesa; 
en la indiferencia del proletariado derrotado, desor-
ganizado y vuelto a convertir en bestia de carga; en la 
debilidad del movimiento comunista internacional, 
que aunque golpeado por la inevitable crisis subsi-
guiente a la derrota de la dictadura del proletariado 
en China, tuvo fuerzas para un nuevo resurgir, en el 
v a l e r o s o  M o v i m i e n t o  R e v o l u c i o n a r i o  
Internacionalista, que agrupa en sus filas al hoy 
victorioso Partido Comunista de Nepal (maoísta).

El empuje de la Guerra Popular en Nepal, inte-
rrumpe el sueño de los demócratas pequeñoburgueses 
añorando “revoluciones alternativas”, “bolivarianas” 
y “socialismos del siglo XXI” para democratizar el 
poder de la burguesía sin destruir su Estado dictato-
rial, para limpiar las lacras del capitalismo sin 
acabar con la explotación asalariada. Una Guerra 
Popular que rescata y ejecuta la violencia revolucio-
naria de las masas como la partera de la historia, 
reivindica la vigencia de la lucha armada como la 
forma superior de la lucha política de las masas, 
para dejar de ser las esclavas de los explotadores y 
transformarse en las gobernantes de la sociedad.

La victoriosa Revolución de Nueva Democracia en 
Nepal, anima a las masas trabajadoras del mundo, 
especialmente a las proletarias a persistir en su lucha 

por acabar con toda forma de opresión y explotación, 
y en su histórica misión de emanciparse y emancipar 
a la humanidad, corroborando que la época del 
imperialismo es la Era de la Revolución Proletaria 
Mundial, donde aún en países oprimidos como Nepal 
sin ser dominantes las relaciones de producción 
capitalistas, el proletariado encabezado por su 
Partido, puede dirigir la revolución antifeudal y 
antiimperialista de las amplias masas populares, es 
decir, la Revolución de Nueva Democracia que es una 
forma de la dictadura del proletariado, que en países 
oprimidos capitalistas como Colombia, tiene un 
camino más directo a través de la Revolución 
Socialista.

El avance de la Revolución Proletaria en Nepal, 
fortalece en los comunistas la fe en las masas trabaja-
doras como hacedoras de la historia, la confianza en 
el marxismo leninismo maoísmo como ciencia de la 
revolución proletaria, resalta la obligación de sacar 
lecciones de las derrotas en Rusia y China, partiendo 
de la seguridad en la victoria mundial de la revolu-
ción del proletariado como la vigente e ineludible 
necesidad de una sociedad donde agoniza el capita-
lismo imperialista. En particular en los comunistas 
revolucionarios de Colombia, la heroica y desafiante 
revolución dirigida por el Partido, que llevan a cabo 
los obreros y sus aliados campesinos en Nepal, se 
traduce en edificante ejemplo y enseñanza sabia de 
que conquistar ejércitos y victorias exige guardar 
fidelidad a los principios para movilizar a las masas: 
una vanguardia proletaria conciente, firme, sacrifi-
cada, heroica, confiada ciegamente en la revolución, 
capaz de fundirse con las masas proletarias y no 
proletarias, y dispuesta a movilizarlas para que se 
convenzan por experiencia propia del acierto en la 
línea y la dirección política del partido.

Ayer, éste fue el secreto de los bolcheviques en 
Rusia; hoy es la enseñanza de los comunistas en 
Nepal, con la cual, los oprimidos y explotados de un 
lejano país, demuestran que la verdad del Manifiesto 
del Partido Comunista de 1848, está vigente como 
nunca antes: “Los comunistas consideran indig-
no ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman 
abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser 
alcanzados derrocando por la violencia todo el 
orden social existente. Que las clases dominan-
tes tiemblen ante una revolución comunista. 
Los proletarios no tienen nada que perder en 
ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, 
un mundo que ganar”.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

La Guerra Popular en Nepal 
y la Vigencia de la Revolución Proletaria
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El 9 de febrero la burguesía estuvo de 
plácemes celebrando el día del periodis-
ta. Tras bambalinas esta oprobiosa clase 
trata de ocultar un secreto que en reali-
dad es voz populi; que los medios 
masivos de comunicación en esta 
sociedad capitalista distan demasiado de 
ser objetivos e imparciales.

Precisamente por estos días de 
celebración se destapó el escándalo del 
asesinato de un periodista chino, a 
manos de las fuerzas policiales, por haber 
denunciado los excesivos cobros en las 
licencias de conducción y ante su valiente 
negativa a retractarse. Pero no hay que ir 
tan lejos para saber qué significa el 
periodismo; aquí en Colombia, las 
escandalosas cifras de periodistas 
amenazados por decir la verdad tampoco 
las puede ocultar la burguesía: en el 
2004, 39 periodistas sufrieron el flagelo 
de la amenaza, cifra que para el 2005 se 
disparó en un 164% y a las cuales es 
necesario agregar los asesinatos que son 
varios, por no hablar del miedo con que 
trabajan todos los periodistas no oficiales 
o de los círculos afectos al poder.

Y es que la objetividad e imparcialidad 
son una mentira burguesa para sostener 
su sistema de explotación y opresión 
contra las clases que producen todos los 
bienes materiales.

La burguesía, los terratenientes y sus 
socios imperialistas, se coluden para 
hacer de los medios masivos de comuni-
cación un instrumento para ocultar las 
profundas contradicciones y para pintar 
de bonitos colores su caduco sistema. 
Por ello premian a cuanto loro repite a 
diario su arrodillada fidelidad a un estado 
de cosas cada vez más sumido en la 
podredumbre.

Pero detrás del periodismo burgués, a 
la par con él, e incluso contra él, surgen 
de las entrañas de esta sociedad podrida 
hasta la médula, las fuerzas revoluciona-
rias de la sociedad y de ella empiezan a 
nacer las plumas que no solamente 
denuncian los actos criminales de las 
clases dominantes, los padecimientos 
terrible del pueblo que trabaja, sino que a 
través de ellos y por medio de ellos, 
contribuyen a dirigirlo para que alcance 
su emancipación. 

Por todo el mundo empiezan a resurgir 
las plumas que, como en las inolvidables 
épocas de las revoluciones, no solamente 
contribuyen con la viveza aguda de sus 
dardos a dirigir al pueblo en su lucha 
contra todo lo caduco, sino las que un día 
anunciarán con bombos y platillos el 
nacimiento de un mundo nuevo, libre de 
la explotación y la opresión.

A propósito del
día del periodista

Asistí al mitin del 9 de febrero, convo-
cado por el Comité de Lucha Popular de 
Bogotá. La cita era en el céntrico Parque 
Santander, a escasas cuadras de la Casa 
de Nariño y el parlamento, por la carrera 
séptima. La tarde no estaba fría como de 
costumbre, tal vez la expectativa de la 
actividad y el agite para llegar a tiempo 
hacían correr también la sangre. Llegué 
puntual y allí ya se encontraban algunos 
compañeros con quienes empezamos a 
intercambiar opiniones sobre la 
Conferencia del día anterior, a propósito 
del Alza General de Salarios programada 
por el mismo Comité.

Al momento llegó un compañero 
joven con una gran maleta, de donde 
sacó un megáfono y un bonito pasacalle 
que desplegamos rápidamente, en el 
cual se leía en grandes caracteres: 
¡Contra la reelección y la farsa electoral, 
NO VOTAR, organizar la lucha obrera y 
popular!

Al momento se arrimaron otros 
compañeros, algunos saludaron frater-
nalmente, como tiene que ser entre 
quines comparten la misma trinchera de 
combate: eran los compañeros de las 
Brigadas Antiimperialistas. Me alegró 
mucho verlos porque son pasos de 
unidad entre los revolucionarios para 
enfrentar de verdad al régimen y aligerar 
la revolución.

Justo cuando empezó la actividad 
con la voz potente del presidente del 
Comité de Lucha, desfilaban unos 
jóvenes con una pancarta del politiquero 
Rodrido  Rivera, uno de los precandida-
tos a la presidencia por el partido liberal 
burgués. Allí se podía ver claramente el 
contraste entre los politiqueros burgue-
ses y los tribunos populares; unos 
pagados con miserias por el politiquero 
porque los burgueses no tienen seguido-
res firmes entre el pueblo, los otros, 
activistas conscientes y llenos de razo-
nes; unos con la propaganda cara e 
insulsa donde se destacaba la foto de un 
representante de la burguesía, los 
luchadores con su propaganda sencilla y 
de un profundo contenido revoluciona-
rio; unos con la ostentación de la mentira 
politiquera, los otros con la sencillez de la 
verdad obrera; unos por el camino de la 
politiquería burguesa llamando a la 
engañifa de elegir a los verdugos del 
pueblo, los otros con el llamado invitan-
do a no votar, a organizarse y a luchar 
para conquistar las reivindicaciones más 
urgentes de los pobres, en la perspectiva 

de acabar con las instituciones que lo 
aplastan.

Fue magnífico. Sabía que en anterio-
res ocasiones la policía no les había 
permitido a los compañeros expresarse 
con el altavoz, pero esta vez los auténti-
cos representantes del pueblo pudieron 
hablar claro, llamando a las cosas por su 
nombre: el presidente del Comité de 
Lucha leyó un vivo llamado a no votar y 
un compañero de las Brigadas expuso 
nuevas razones por las cuales el pueblo 
no debe respaldar la farsa electoral. Se 
agitaron consignas de lucha, que tanto 
los compañeros del Comité de Lucha 
como de las Brigadas unieron en un 
poderoso grito de combate que se 
escuchaba en varias cuadras: ¡Contra la 
reelección y la farsa electoral: No Votar, 
Organizar la lucha obrera y popular!, 
¡Desechar las ilusiones constitucionales, 
No Votar, prepararse para la lucha! ¡Los 
derechos no se mendigan, se conquis-
tan al calor de la lucha organizada! y esa 
bella consigna que es todo un himno a la 
misión de los proletarios: ¡Adelante clase 
obrera, adelante con valor, hay que 
romper las cadenas de este sistema 
opresor!

Cerca de las cinco y media de la tarde 
los dirigentes acordaron marchar hacia 
la Plaza Eduardo Umaña Mendoza, 
antigua Plaza de las Nieves. Nos despla-
zamos por la acera coreando las consig-
nas, hicimos un alto en la avenida 19 con 
carrera séptima donde se hizo nueva-
mente agitación y un compañero 
intervino; luego proseguimos hasta 
llegar a la plaza, donde, pese a los 
policías merodeando, estuvimos largo 
rato.

Para el transeúnte desprevenido el 
mitin rompe la rutina, le obliga a pensar e 
incluso le incita a manifestarse, bien en 
contra o bien a favor, abriendo la discu-
sión política: unos, los más, aplaudían la 
actitud y la propaganda de los revolucio-
narios, otros planteban discusiones y 
sólo una minoría se mostraba en contra. 
No es gratuito que una de las últimas 
encuestas indique que más del 90 por 
ciento de la gente NO VOTARÁ en la 
próxima farsa, lo cual sólo corrobora que 
las masas odian al régimen, mantienen 
una actitud hostil  hacia la farsa electo-
ral, la politiquería burguesa y pequeño-
burguesa y que los luchadores pueden 
canalizar y transformar esa rebeldía 
semiconsciente en lucha revolucionaria 
por el poder del Estado.

Participando en un 
Mitin Antielectorero

Dirigida por el Partido Comunista de Nepal 
(maoísta), la Guerra Popular avanza en su ofensiva 
estratégica, y como parte de la combinación creadora 
entre la lucha armada y la lucha pacífica, en un cese 
al fuego unilateral de cuatro meses se fortaleció la 
adhesión de las masas a la orientación del Partido y 
la unión de las fuerzas políticas de la sociedad contra 
la monarquía nepalesa. El 2 de enero se dio fin al cese 
al fuego, se activó la lucha armada del Ejército 
Popular de Liberación contra el Ejército Real reaccio-
nario, y con el respaldo de una huelga general de las 
masas trabajadoras, se boicoteó la farsa de elecciones 
municipales montada por la autocracia el 8 de febre-
ro. El 13 de febrero la victoriosa Guerra Popular 
arribó a su décimo aniversario, y habiendo instaura-
do el poder popular en la mayor parte del territorio se 
dispone a coronar en todo el país el triunfo de la 
Revolución de Nueva Democracia.

Esta victoria que se aproxima, de los obreros y sus 
aliados campesinos en este pequeño país de Asia, 
vuelve a infundir a través del mundo temor en los 
explotadores a perder sus privilegios de clase, pero 
sobre todo, rebate con hechos y en la práctica la legen-
daria mentira burguesa sobre el fracaso de la revolu-
ción del proletariado, falsedad que en las últimas 
décadas encontró viento favorable en el abatimiento y 
decadencia de la intelectualidad pequeñoburguesa; 
en la indiferencia del proletariado derrotado, desor-
ganizado y vuelto a convertir en bestia de carga; en la 
debilidad del movimiento comunista internacional, 
que aunque golpeado por la inevitable crisis subsi-
guiente a la derrota de la dictadura del proletariado 
en China, tuvo fuerzas para un nuevo resurgir, en el 
v a l e r o s o  M o v i m i e n t o  R e v o l u c i o n a r i o  
Internacionalista, que agrupa en sus filas al hoy 
victorioso Partido Comunista de Nepal (maoísta).

El empuje de la Guerra Popular en Nepal, inte-
rrumpe el sueño de los demócratas pequeñoburgueses 
añorando “revoluciones alternativas”, “bolivarianas” 
y “socialismos del siglo XXI” para democratizar el 
poder de la burguesía sin destruir su Estado dictato-
rial, para limpiar las lacras del capitalismo sin 
acabar con la explotación asalariada. Una Guerra 
Popular que rescata y ejecuta la violencia revolucio-
naria de las masas como la partera de la historia, 
reivindica la vigencia de la lucha armada como la 
forma superior de la lucha política de las masas, 
para dejar de ser las esclavas de los explotadores y 
transformarse en las gobernantes de la sociedad.

La victoriosa Revolución de Nueva Democracia en 
Nepal, anima a las masas trabajadoras del mundo, 
especialmente a las proletarias a persistir en su lucha 

por acabar con toda forma de opresión y explotación, 
y en su histórica misión de emanciparse y emancipar 
a la humanidad, corroborando que la época del 
imperialismo es la Era de la Revolución Proletaria 
Mundial, donde aún en países oprimidos como Nepal 
sin ser dominantes las relaciones de producción 
capitalistas, el proletariado encabezado por su 
Partido, puede dirigir la revolución antifeudal y 
antiimperialista de las amplias masas populares, es 
decir, la Revolución de Nueva Democracia que es una 
forma de la dictadura del proletariado, que en países 
oprimidos capitalistas como Colombia, tiene un 
camino más directo a través de la Revolución 
Socialista.

El avance de la Revolución Proletaria en Nepal, 
fortalece en los comunistas la fe en las masas trabaja-
doras como hacedoras de la historia, la confianza en 
el marxismo leninismo maoísmo como ciencia de la 
revolución proletaria, resalta la obligación de sacar 
lecciones de las derrotas en Rusia y China, partiendo 
de la seguridad en la victoria mundial de la revolu-
ción del proletariado como la vigente e ineludible 
necesidad de una sociedad donde agoniza el capita-
lismo imperialista. En particular en los comunistas 
revolucionarios de Colombia, la heroica y desafiante 
revolución dirigida por el Partido, que llevan a cabo 
los obreros y sus aliados campesinos en Nepal, se 
traduce en edificante ejemplo y enseñanza sabia de 
que conquistar ejércitos y victorias exige guardar 
fidelidad a los principios para movilizar a las masas: 
una vanguardia proletaria conciente, firme, sacrifi-
cada, heroica, confiada ciegamente en la revolución, 
capaz de fundirse con las masas proletarias y no 
proletarias, y dispuesta a movilizarlas para que se 
convenzan por experiencia propia del acierto en la 
línea y la dirección política del partido.

Ayer, éste fue el secreto de los bolcheviques en 
Rusia; hoy es la enseñanza de los comunistas en 
Nepal, con la cual, los oprimidos y explotados de un 
lejano país, demuestran que la verdad del Manifiesto 
del Partido Comunista de 1848, está vigente como 
nunca antes: “Los comunistas consideran indig-
no ocultar sus ideas y propósitos. Proclaman 
abiertamente que sus objetivos sólo pueden ser 
alcanzados derrocando por la violencia todo el 
orden social existente. Que las clases dominan-
tes tiemblen ante una revolución comunista. 
Los proletarios no tienen nada que perder en 
ella más que sus cadenas. Tienen, en cambio, 
un mundo que ganar”.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

La Guerra Popular en Nepal 
y la Vigencia de la Revolución Proletaria
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asado 8 de febrero, por un cheque 
de 700 millones de pesos, se ha 
destapado la olla podrida en torno 
a la empresaria del chance: que es 
amiga de Mancuso, que apoyó con 
200 millones de pesos la pasada 
campaña del paraco Uribe, que 
tiene su ejército personal y más de 
35 guardaespaldas, que  es 
heredera de Gacha, en fin... 

Pero eso no es todo; su hijo 
Héctor Julio, lanzó su candidatura 
para la cámara y los medios de 
comunicación se escandalizaron 
por el hecho, y con las mejillas 
rojas han pregonado que esto no 
debería ser permitido por el partido 
conservador que lo respalda en su 
intento de llegar al establo parla-
mentario.

Sin embargo, esta olla podrida 
que ahora destapan es apenas 
parte de la gran corrupción del 
Estado, un Estado que sin duda 
está manejado por lo más podrido 
de esta sociedad en agonía; más 
ahora, bajo el régimen paramilitar y 
narcotraficante de Uribe Vélez, 
quien ha llevado a extremos inusi-
tados la corrupción, la politiquería, 
el bandidaje y el chanchullo. No 
hay tal Estado ni gobierno transpa-
rente que lucha contra la corrup-
ción, éste es solo un instrumento 
que ahora maneja Uribe para 
conseguir votos. Así pose de ser  
honesto, así entregue a algunos de 
sus compinches, no puede ocultar 
la esencia mafiosa de su mandato.

Corrupto

Una Gata 
Acorralada, 
Un Estado 

En anteriores números se publica-
ron algunos artículos relacionados 
con el tema de la lucha por un alza 
general de salarios, los cuales resaltan 
su importancia en las actuales condi-
ciones de la lucha de clase del proleta-
riado en Colombia; concluyendo que 
hoy la lucha por un alza general de 
salarios no sólo es necesaria, sino 
obligatoria y además posible. Desde 
hace varios años, y con mayor intensi-
dad desde 1990, la clase obrera ha 
sido víctima de un desmejoramiento 
sostenido y agresivo de sus condicio-
nes de vida; el hambre, la miseria, el 
desempleo, la ausencia de vivienda 
digna, la vulnerabilidad ante las 
enfermedades, la ausencia de servi-
cios eficientes de salud encubiertos 
con las afiliaciones a las decenas de 
EPS y el Sisbén para la mayoría de la 
población, el desempleo encubierto, 
el terrorismo tanto estatal como 
paramilitar y guerrillero, etc.

Todos estos y otros factores han 
empujado a las masas trabajadoras a 
tener que soportar una vida paupérri-
ma e inhumana que las empuja a 
engrosar las filas de la indigencia o la 
delincuencia, y en no pocos casos, a 
aumentar en porcentajes escandalo-
sos la curva de muertes por suicidio.

La amenaza de degradación física y 
moral de la clase obrera es un factor 
peligroso y negativo para el desarrollo 
de su lucha de clase, que de presentar-
se la limitarían para jugar su papel de 
vanguardia en la lucha por la destruc-
ción de todo el poder del Estado 
burgués, terrateniente y proimperialis-
ta, la instauración de su propio Estado 
y la construcción del socialismo.

De ahí que El Programa para la 
Revolución en Colombia, de la Unión 
Obrera Comunista (mlm) contenga en 
uno de sus apartes las “Reivindicacio-
nes de la lucha inmediata del proleta-
riado para evitar su degeneración y 
exterminio físico y moral” donde 
textualmente se expresa que:

“Es un hecho que la superexplota-
ción en Colombia empuja al proleta-
riado hacia la degeneración física y 
moral, amenazando peligrosamente 
su capacidad material y espiritual 
para luchar por el poder político. Es 
por tanto necesario y obligatorio, 
mientras subsista esta amenaza, 
incluir como punto transitorio del 

Programa, la lucha por las reivindica-
ciones inmediatas más sentidas y 
comunes a toda la clase obrera:

-Por alza general de salarios

-Contra las reformas antiobreras 
laboral, de privatización de la salud y 
la educación

-Por jornada de 8 horas, supresión 
de las horas extras y del trabajo 
nocturno

-Por la prohibición de la explota-
ción asalariada  de los niños meno-
res de 16 años

-Por la prohibición del trabajo de la 
mujer en las ramas de producción 
que son nocivas para su organismo.

-Por el ejercicio del derecho de 
huelga y asociación

-Contra la expoliación de los 
pobres del campo

-Contra el terrorismo de Estado”

A propósito de este tema, algunos 
revolucionarios se han extrañado por 
incluir este capítulo transitorio en el 
Programa, a tal punto que se han 
apresurado a llamarnos economicis-
tas, inmediatistas... Adjudicándonos 
la idea de que despreciamos los 
grandes objetivos de la lucha política 
por el poder del Estado para llamar a 
luchar por lo que consideran simples 
problemas estomacales.

Pues bien, tal aseveración expresa-
da por quienes se consideran “archire-
volucionarios”, sólo demuestra su 
ignorancia de la necesidad de unir de 
la lucha de clase del proletariado, la 
cual no es sólo económica, o sólo 
política o sólo ideológica, sino que 
debe desarrollarse, según Engels, de 
manera concéntrica, pues sólo su 
unicidad las hace parte de su lucha 
general por la emancipación. Pero 
además, es un bueno motivo para 
explicar la enorme importancia que 
tiene uno de estos puntos transitorios 
de nuestro programa: La Lucha por el 
Alza General de Salarios.

Inicialmente, hay que desmentir la 
idea pequeño burguesa de que la 
miseria y el hambre generan concien-
cia y mucho menos revolución; si bien 
es cierto que la base de la lucha de la 
clase obrera se encuentra en su 
situación de explotación y de opre-
sión, lo es también que el hundimiento 
de los proletarios en la desgracia y a 
las puertas de la indigencia los lleva a 

un degeneramiento físico y moral que 
les resta fuerzas para organizarse, para 
educarse y por ende, para luchar por el 
poder del Estado. Los casos de 
pueblos enteros como los de Somalia 
y Etiopía son ejemplarizantes de esta 
desgracia. 

La clase obrera en Colombia, como 
producto de la ausencia de una 
dirección revolucionaria proletaria y el 
predominio de la dirección pequeño 
burguesa y oportunista de su lucha en 
los últimos treinta años, ha perdido 
una inmensa cantidad de conquistas 
alcanzadas en décadas de lucha, 
volviendo a los niveles de explotación y 
de degradación de principios del siglo 
pasado, tales como la pérdida de la 
estabilidad laboral y la generalización 
de modalidades de contrato ya supe-
radas desde principio del siglo ante-
rior, como el sistema de contratistas, 
la implantación del sistema de inter-
mediarios y las “nuevas” formas como 
las cooperativas de trabajo asociado y 
el contratismo sindical. Modalidades 
todas, que no sólo dificultan o impi-
den la organización de los obreros, 
sino además rebajan los salarios, 
llegando al extremo de que la nueva 
generación de proletarios no puede 
pensionarse.

La lucha por un alza general de los 
salarios al igual que los otros puntos 
transitorios del Programa, son una 
plataforma de lucha de los obreros y 
campesinos por sus reivindicaciones 
económicas, políticas y sociales para 
impedir su degradación física y 
espiritual, por mejorar sus condicio-
nes, en todos los terrenos, para la 
lucha definitiva por el poder del 
Estado.

No es una lucha económica mera-
mente, sino una lucha política, pues 
recoge las reivindicaciones generales 
inmediatas de los obreros y campesi-
nos, las cuales no pueden alcanzarse 
de otra forma que en un enfrenta-
miento general contra el representan-
te de la burguesía, los terratenientes y 
sus socios imperialistas: el Estado 
burgués. Es decir, es una lucha que 
enfrenta a la clase obrera, represen-
tante legítima de los explotados y 
oprimidos con su antagónica, la 
burguesía, representante de los 
explotadores y opresores.

La Lucha por el Alza General de Salarios

Hasta para morir se necesita 
talento. Dicen algunos que los 
grandes y famosos de la historia 
pasaron a ella, precisamente porque 
supieron cuando morir... a tiempo...

Pensémoslo bien... hay que ser 
talentoso también para retirarse a 
tiempo. Pero los señores y señoritos 
que andan en campaña parece que 
olvidaron aquello de “ser caballeros” 
y están haciendo toda clase de 
“osos” (acá comienza la gran fauna) 
pues como animales se pelean en la 
palestra pública. Eso sí... la diversión 
comenzó...

En vez de morir a tiempo... 
retirarse a tiempo... el gran circo de 
la campaña política en este  
Macondo macondiano de locombia 
está rodeado de todo tipo de suce-
sos. Los unos, dan risa... como por 
ejemplo, cuando los perros y los 
gatos se pelean... si no, recordemos 
la peleíta de esta semana: “La Gata” 
(aquel animal felino, agudo, de 
mirada profunda...) que un buen día 
le dio por pelearse con su socio en el 
“negocito del chancecito”: “El perro” 
(fiel animal pero que no perdona)... 
Gatita... Gatita... esto le valió un 
pequeño escandalito... que aprove-
charon muy bien los contrincantes 
de campaña... porque es que defini-
tivamente cuando se trata de los 
intereses capitalistas... no hay 
lealtad ni fidelidad que valga... acá 
hasta los perros “se tuercen”, y ahí 
también aprovechan los osos 
saltarines para su campaña... Huy... 
es que la gatita financió campañas 
presidenciales como las de Gaviria, 
puso y quitó alcaldes, gobernadores, 
paracos... y sus hijitos (pequeños 
gatitos) en donde se le dio la gana... 
pero hasta los más poderosos caen y 
las siete vidas del gato... como que 
se van acabando... Por eso hasta 
para agotar esas siete vidas se debe 
ser talentoso...y morir a tiempo.

Pero si estas peleítas de perros y 
gatos nos dan risa... otros sucesos 
nos ponen a risotadas... En plena 
campaña electorera y como para 
ponerle más “picante” a la politique-

ría, se emprende la “Más valerosa 
acción nunca antes vista...” la 
película del mes, con helicópteros, 
ruido... ratatatatatata... valientes 
guerreros al frente... en un territorio 
completamente agreste... y con mil 
trabajadores detrás... ¿Título de la 
película? La Macarena en Accion... 
Solo que el protagonista no fue (es 
que me da risa): “muchachos... mis 
valientes muchachos...”, sino los 
trabajadores que finalmente decidie-
ron renunciar y dejar de servir como 
carne de cañón... y con un simple 
“me voy”, pusieron a todo un “presi-
dente” en la palestra pública con su 
“política de seguridad democráti-
ca”...Claro, los protagonistas verda-
deros son los trabajadores, siempre 
será así; con sus acciones, desde 
simples decisiones como éstas que 
obligaron a cambiar la historia de la 
película, hasta otras que no me 
alcanzo a imaginar... que serían una 
bomba... un verdadero “premio 
Oscar”... qué oso, para esta campa-
ñita... Ese hombre también debería 
tener el talento de morir a tiempo...

Y pasemos el canal... si las ante-
riores me causaron risa... estas me 
totean... peleas en el Polo, en 
Convergencia... en el Partido Liberal, 
en esos remedos que van reciclando 
todo lo que llega.... uno se retira de la 
candidatura (jajaja), el otro opina, la 
otra dice que no peleen por ella... en 
fin... negocios, negocitos, reciclajes, 
llantos (snif) porque el “mucha-
chos... muchachos... no me quiere”, 
juramentos de “servir a la patria 
siempre”, peleas de verdad unas y 
pantomimas de peleas otras... Lo 
que hay son faltos de talento... que 
finalmente sólo intentan sostenerse 
como clases dominantes que con 
sus miradas agudas de perros, gatos 
y osos no alcanzan a identificar a los 
verdaderamente talentosos: los 
obreros que cuando se comportan 
como clase alcanzan el mayor 
talento... no de morir a tiempo... sino 
de visualizar la muerte y enterrar a 
unas clases putrefactas que aún no 
olfatean su propia destrucción.

El Talento de Morir a Tiempo
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asado 8 de febrero, por un cheque 
de 700 millones de pesos, se ha 
destapado la olla podrida en torno 
a la empresaria del chance: que es 
amiga de Mancuso, que apoyó con 
200 millones de pesos la pasada 
campaña del paraco Uribe, que 
tiene su ejército personal y más de 
35 guardaespaldas, que  es 
heredera de Gacha, en fin... 

Pero eso no es todo; su hijo 
Héctor Julio, lanzó su candidatura 
para la cámara y los medios de 
comunicación se escandalizaron 
por el hecho, y con las mejillas 
rojas han pregonado que esto no 
debería ser permitido por el partido 
conservador que lo respalda en su 
intento de llegar al establo parla-
mentario.

Sin embargo, esta olla podrida 
que ahora destapan es apenas 
parte de la gran corrupción del 
Estado, un Estado que sin duda 
está manejado por lo más podrido 
de esta sociedad en agonía; más 
ahora, bajo el régimen paramilitar y 
narcotraficante de Uribe Vélez, 
quien ha llevado a extremos inusi-
tados la corrupción, la politiquería, 
el bandidaje y el chanchullo. No 
hay tal Estado ni gobierno transpa-
rente que lucha contra la corrup-
ción, éste es solo un instrumento 
que ahora maneja Uribe para 
conseguir votos. Así pose de ser  
honesto, así entregue a algunos de 
sus compinches, no puede ocultar 
la esencia mafiosa de su mandato.

Corrupto

Una Gata 
Acorralada, 
Un Estado 

En anteriores números se publica-
ron algunos artículos relacionados 
con el tema de la lucha por un alza 
general de salarios, los cuales resaltan 
su importancia en las actuales condi-
ciones de la lucha de clase del proleta-
riado en Colombia; concluyendo que 
hoy la lucha por un alza general de 
salarios no sólo es necesaria, sino 
obligatoria y además posible. Desde 
hace varios años, y con mayor intensi-
dad desde 1990, la clase obrera ha 
sido víctima de un desmejoramiento 
sostenido y agresivo de sus condicio-
nes de vida; el hambre, la miseria, el 
desempleo, la ausencia de vivienda 
digna, la vulnerabilidad ante las 
enfermedades, la ausencia de servi-
cios eficientes de salud encubiertos 
con las afiliaciones a las decenas de 
EPS y el Sisbén para la mayoría de la 
población, el desempleo encubierto, 
el terrorismo tanto estatal como 
paramilitar y guerrillero, etc.

Todos estos y otros factores han 
empujado a las masas trabajadoras a 
tener que soportar una vida paupérri-
ma e inhumana que las empuja a 
engrosar las filas de la indigencia o la 
delincuencia, y en no pocos casos, a 
aumentar en porcentajes escandalo-
sos la curva de muertes por suicidio.

La amenaza de degradación física y 
moral de la clase obrera es un factor 
peligroso y negativo para el desarrollo 
de su lucha de clase, que de presentar-
se la limitarían para jugar su papel de 
vanguardia en la lucha por la destruc-
ción de todo el poder del Estado 
burgués, terrateniente y proimperialis-
ta, la instauración de su propio Estado 
y la construcción del socialismo.

De ahí que El Programa para la 
Revolución en Colombia, de la Unión 
Obrera Comunista (mlm) contenga en 
uno de sus apartes las “Reivindicacio-
nes de la lucha inmediata del proleta-
riado para evitar su degeneración y 
exterminio físico y moral” donde 
textualmente se expresa que:

“Es un hecho que la superexplota-
ción en Colombia empuja al proleta-
riado hacia la degeneración física y 
moral, amenazando peligrosamente 
su capacidad material y espiritual 
para luchar por el poder político. Es 
por tanto necesario y obligatorio, 
mientras subsista esta amenaza, 
incluir como punto transitorio del 

Programa, la lucha por las reivindica-
ciones inmediatas más sentidas y 
comunes a toda la clase obrera:

-Por alza general de salarios

-Contra las reformas antiobreras 
laboral, de privatización de la salud y 
la educación

-Por jornada de 8 horas, supresión 
de las horas extras y del trabajo 
nocturno

-Por la prohibición de la explota-
ción asalariada  de los niños meno-
res de 16 años

-Por la prohibición del trabajo de la 
mujer en las ramas de producción 
que son nocivas para su organismo.

-Por el ejercicio del derecho de 
huelga y asociación

-Contra la expoliación de los 
pobres del campo

-Contra el terrorismo de Estado”

A propósito de este tema, algunos 
revolucionarios se han extrañado por 
incluir este capítulo transitorio en el 
Programa, a tal punto que se han 
apresurado a llamarnos economicis-
tas, inmediatistas... Adjudicándonos 
la idea de que despreciamos los 
grandes objetivos de la lucha política 
por el poder del Estado para llamar a 
luchar por lo que consideran simples 
problemas estomacales.

Pues bien, tal aseveración expresa-
da por quienes se consideran “archire-
volucionarios”, sólo demuestra su 
ignorancia de la necesidad de unir de 
la lucha de clase del proletariado, la 
cual no es sólo económica, o sólo 
política o sólo ideológica, sino que 
debe desarrollarse, según Engels, de 
manera concéntrica, pues sólo su 
unicidad las hace parte de su lucha 
general por la emancipación. Pero 
además, es un bueno motivo para 
explicar la enorme importancia que 
tiene uno de estos puntos transitorios 
de nuestro programa: La Lucha por el 
Alza General de Salarios.

Inicialmente, hay que desmentir la 
idea pequeño burguesa de que la 
miseria y el hambre generan concien-
cia y mucho menos revolución; si bien 
es cierto que la base de la lucha de la 
clase obrera se encuentra en su 
situación de explotación y de opre-
sión, lo es también que el hundimiento 
de los proletarios en la desgracia y a 
las puertas de la indigencia los lleva a 

un degeneramiento físico y moral que 
les resta fuerzas para organizarse, para 
educarse y por ende, para luchar por el 
poder del Estado. Los casos de 
pueblos enteros como los de Somalia 
y Etiopía son ejemplarizantes de esta 
desgracia. 

La clase obrera en Colombia, como 
producto de la ausencia de una 
dirección revolucionaria proletaria y el 
predominio de la dirección pequeño 
burguesa y oportunista de su lucha en 
los últimos treinta años, ha perdido 
una inmensa cantidad de conquistas 
alcanzadas en décadas de lucha, 
volviendo a los niveles de explotación y 
de degradación de principios del siglo 
pasado, tales como la pérdida de la 
estabilidad laboral y la generalización 
de modalidades de contrato ya supe-
radas desde principio del siglo ante-
rior, como el sistema de contratistas, 
la implantación del sistema de inter-
mediarios y las “nuevas” formas como 
las cooperativas de trabajo asociado y 
el contratismo sindical. Modalidades 
todas, que no sólo dificultan o impi-
den la organización de los obreros, 
sino además rebajan los salarios, 
llegando al extremo de que la nueva 
generación de proletarios no puede 
pensionarse.

La lucha por un alza general de los 
salarios al igual que los otros puntos 
transitorios del Programa, son una 
plataforma de lucha de los obreros y 
campesinos por sus reivindicaciones 
económicas, políticas y sociales para 
impedir su degradación física y 
espiritual, por mejorar sus condicio-
nes, en todos los terrenos, para la 
lucha definitiva por el poder del 
Estado.

No es una lucha económica mera-
mente, sino una lucha política, pues 
recoge las reivindicaciones generales 
inmediatas de los obreros y campesi-
nos, las cuales no pueden alcanzarse 
de otra forma que en un enfrenta-
miento general contra el representan-
te de la burguesía, los terratenientes y 
sus socios imperialistas: el Estado 
burgués. Es decir, es una lucha que 
enfrenta a la clase obrera, represen-
tante legítima de los explotados y 
oprimidos con su antagónica, la 
burguesía, representante de los 
explotadores y opresores.

La Lucha por el Alza General de Salarios

Hasta para morir se necesita 
talento. Dicen algunos que los 
grandes y famosos de la historia 
pasaron a ella, precisamente porque 
supieron cuando morir... a tiempo...

Pensémoslo bien... hay que ser 
talentoso también para retirarse a 
tiempo. Pero los señores y señoritos 
que andan en campaña parece que 
olvidaron aquello de “ser caballeros” 
y están haciendo toda clase de 
“osos” (acá comienza la gran fauna) 
pues como animales se pelean en la 
palestra pública. Eso sí... la diversión 
comenzó...

En vez de morir a tiempo... 
retirarse a tiempo... el gran circo de 
la campaña política en este  
Macondo macondiano de locombia 
está rodeado de todo tipo de suce-
sos. Los unos, dan risa... como por 
ejemplo, cuando los perros y los 
gatos se pelean... si no, recordemos 
la peleíta de esta semana: “La Gata” 
(aquel animal felino, agudo, de 
mirada profunda...) que un buen día 
le dio por pelearse con su socio en el 
“negocito del chancecito”: “El perro” 
(fiel animal pero que no perdona)... 
Gatita... Gatita... esto le valió un 
pequeño escandalito... que aprove-
charon muy bien los contrincantes 
de campaña... porque es que defini-
tivamente cuando se trata de los 
intereses capitalistas... no hay 
lealtad ni fidelidad que valga... acá 
hasta los perros “se tuercen”, y ahí 
también aprovechan los osos 
saltarines para su campaña... Huy... 
es que la gatita financió campañas 
presidenciales como las de Gaviria, 
puso y quitó alcaldes, gobernadores, 
paracos... y sus hijitos (pequeños 
gatitos) en donde se le dio la gana... 
pero hasta los más poderosos caen y 
las siete vidas del gato... como que 
se van acabando... Por eso hasta 
para agotar esas siete vidas se debe 
ser talentoso...y morir a tiempo.

Pero si estas peleítas de perros y 
gatos nos dan risa... otros sucesos 
nos ponen a risotadas... En plena 
campaña electorera y como para 
ponerle más “picante” a la politique-

ría, se emprende la “Más valerosa 
acción nunca antes vista...” la 
película del mes, con helicópteros, 
ruido... ratatatatatata... valientes 
guerreros al frente... en un territorio 
completamente agreste... y con mil 
trabajadores detrás... ¿Título de la 
película? La Macarena en Accion... 
Solo que el protagonista no fue (es 
que me da risa): “muchachos... mis 
valientes muchachos...”, sino los 
trabajadores que finalmente decidie-
ron renunciar y dejar de servir como 
carne de cañón... y con un simple 
“me voy”, pusieron a todo un “presi-
dente” en la palestra pública con su 
“política de seguridad democráti-
ca”...Claro, los protagonistas verda-
deros son los trabajadores, siempre 
será así; con sus acciones, desde 
simples decisiones como éstas que 
obligaron a cambiar la historia de la 
película, hasta otras que no me 
alcanzo a imaginar... que serían una 
bomba... un verdadero “premio 
Oscar”... qué oso, para esta campa-
ñita... Ese hombre también debería 
tener el talento de morir a tiempo...

Y pasemos el canal... si las ante-
riores me causaron risa... estas me 
totean... peleas en el Polo, en 
Convergencia... en el Partido Liberal, 
en esos remedos que van reciclando 
todo lo que llega.... uno se retira de la 
candidatura (jajaja), el otro opina, la 
otra dice que no peleen por ella... en 
fin... negocios, negocitos, reciclajes, 
llantos (snif) porque el “mucha-
chos... muchachos... no me quiere”, 
juramentos de “servir a la patria 
siempre”, peleas de verdad unas y 
pantomimas de peleas otras... Lo 
que hay son faltos de talento... que 
finalmente sólo intentan sostenerse 
como clases dominantes que con 
sus miradas agudas de perros, gatos 
y osos no alcanzan a identificar a los 
verdaderamente talentosos: los 
obreros que cuando se comportan 
como clase alcanzan el mayor 
talento... no de morir a tiempo... sino 
de visualizar la muerte y enterrar a 
unas clases putrefactas que aún no 
olfatean su propia destrucción.

El Talento de Morir a Tiempo

Regodeando con la farsa
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Desde la redacción de Revolución Obrera, lanzamos 
nuestro grito de solidaridad con el hermano pueblo de 
nepal, y celebramos con un profundo fervor revolucio-

nario el cumplimien-
to de los diez años 
desde que las masas 
bajo la dirección del 
Partido Comunista 
de Nepal (Maoísta) 
se  decid ieron a  
romper las cadenas 
de la explotación y 
de pie como un solo 
hombre empezaron a 
forjar un nuevo 
amanecer. Adelante 
compañeros ,  No  
Tienen Nada Que 

Perder, Sólo, ¡Un Mundo Que Ganar!
Este 13 trece de febrero, se cumplen diez años desde 

que las masas  trabajadoras de Nepal, decidieron tomar 
el cielo por asalto, y zafarse el grillete que por tantos 
siglos los había mantenidos encadenados.

El trece de febrero de 1996, miles de obreros y 
campesinos pobres, dirigidos por el 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta), 
empuñaron los fusiles de su liberación y 
con sus propias manos empezaron a 
construir una nueva sociedad.

Nepal está ubicada en Asia y cubre una 
amplia zona de los montes Himalayas, 
limita al norte con China y al sur con India; 
aunque en Nepal se encuentra ubicado el 
monte más alto del mundo, el monte 
Everest, no se trata de una región intransi-
table, al contrario, ésta cuenta con impor-
tantes rutas comerciales desde la antigüe-
dad, su capital Katmandú se encuentra 
localizada en la principal ruta de comercio 
entre China e India.

La sociedad nepalí, es una de las más atrasadas del 
mundo; allí todavía existen relaciones feudales de 

producción; las 
clases trabaja-
doras han estado 
sometidas por 
siglos por la 
monarquía, que 
con ayuda de la 
religión y el 
imperialismo, 
principalmente 
b r i t á n i c o  a  
t ravés  de  la  

India, ha mantenido sumido al pueblo en la absoluta 
miseria.

El levantamiento del pueblo nepalí, es una muestra 
fehaciente de la vigencia del marxismo leninismo 
maoísmo, como guía para la emancipación de las 
hacedoras de la historia. La Guerra Popular en Nepal, ha 
demostrado una vez más que los reaccionarios son sólo 
gigantes con pies de barro, que no son capaces de 
sostenerse ante la fuerza de un pueblo en pie.

Después de siglos de vivir a sus anchas y nadando en 
lujos y comodidades gracias al sudor y la sangre del 
pueblo, las clases reaccionarias en Nepal sintieron como 
su reinado empezaba a ser parte de la historia, cuando el 
martes trece de febrero de 1996 y en los días siguientes, 
un total de 5000 acciones hicieron estremecer la socie-
dad en sus cimientos, dando inicio a la gloriosa guerra 
popular.

Las principales acciones tuvieron como blanco los 
bancos de crédito para la agricultura, donde se confisca-
ron y quemaron cientos de documentos hipotecarios y de 
préstamo, y las propiedades de algunos terratenientes 
que fueron expropiados. Durante el inicio de la guerra 
popular tuvo gran importancia las actividades de 
propaganda y difusión entre las masas, como manifesta-
ciones, pintas, carteles y volantes.

La noticia del inicio de la Guerra Popular se regó 
como pólvora por todos los rincones del país, llenando 
de fervor revolucionario al pueblo entero como magnífi-
camente lo expuso la revista Un Mundo Que Ganar: “¡El 
sueño de levantarse, empuñando las armas, contra los 
odiados opresores finalmente se convertía en realidad!”

El sueño de un pueblo, el sueño de millones de 
hombres y mujeres humildes, el sueño de los trabajado-
res del mundo entero, se vio reflejado en el levantamien-
to de los pobres en Nepal.

Revolución Obrera hace un llamado a todos los 
revolucionarios, a la clase obrera y las masas populares 
a celebrar de manera inolvidable los diez años de la 
gloriosa Guerra Popular en Nepal.

Que se difunda esta celebración por todas partes y 
por todos los medios posibles; es necesario vencer el 
cerco que le ha impuesto la prensa burguesa a este 
levantamiento popular. Que no se queden ni paredes, ni 
hojas, ni mentes sin conocer de esta importante lucha.

Que se elaboren y distribuyan miles de comunicados 
en campos y ciudades; que se realicen muchas conferen-
cias entre los obreros y los campesinos para aprender de 
su rica experiencia.

Que se celebren reuniones y manifestaciones en 
apoyo al heroico pueblo nepalí y que el décimo aniversa-
rio de su Guerra Popular sea motivo de los pasacalles y 
consignas el próximo Primero de Mayo, Día 
Internacional de la Clase Obrera..
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Se realizó recientemente en Caracas el Foro Social Mundial. Los 
organizadores, la llamada centro izquierda, esta vez el chavismo 
bolivarista, acogieron a los asistentes de las diversas tendencias del 
socialismo pequeño burgués. Por supuesto que también asistieron 
en calidad de observadores compañeros del socialismo marxista de 
diversos países.

Este foro se realizó en un momento en que las contradicciones 
más específicamente capitalistas del imperialismo se agudizan y 
esto determinó en gran medida el hecho de que el tema del socialis-
mo fuera un punto obligado en todas las discusiones.

Según los primeros informes que tenemos, el tema del socialis-
mo dejó de ser, como en los anteriores foros de este tipo, la conside-
ración de una utopía (un bello sueño irrealizable) y estuvo rondando 
la idea de un socialismo para realizar prácticamente. Incluso el 
anfitrión, Chávez, lanzó en su discurso la consigna de “socialismo o 
muerte”, que en su infinita ignorancia adjudicó erróneamente a 
Marx!.

Por supuesto que, dado el carácter de clase del evento, el socialis-
mo de que allí se habló, al que llamaron el “socialismo del siglo XXI”, 
no podía más que ser un socialismo pequeño burgués. Es decir, que 
todo queda reducido a bonitos deseos y palabras acerca de “redistri-
bución de la riqueza”, “democracia” en general, “no competencia de 
individuos y pueblos”, “un mundo más humano” y “ecológicamente 
sostenible”. De ninguna manera se habló de la necesaria destruc-
ción del Estado democrático burgués, baluarte y sostén del capital, y 
la construcción del Estado de Dictadura del Proletariado, la más 
democrática de todas las democracias, ni de la liquidación de la 
propiedad privada de los medios de producción, causa última y 
profunda de todos los males de la sociedad actual, ni de la abolición 
de las clases sociales y de todo el sistema de explotación asalariada, 
ni del papel de la clase obrera, ni de el partido revolucionario del 
proletariado. Y por supuesto, mucho menos de la relación del 
movimiento obrero socialista con el antiimperialismo.

En fin, un socialismo sin movimiento obrero y sin revolución 
socialista. Para esta conjunción de matices de la pequeña burguesía, 
no hay clases, ni intereses de clase. Solo reformas, paños de agua 
tibia y limosnas desde arriba para superar los problemas sociales.

Al eludir estos temas, todo su socialismo queda reducido a 
lamentos contra las consecuencias nefastas del capitalismo en su 
fase imperialista y no se tocan para nada las causas de esas conse-
cuencias.

El asunto no tendría importancia si no pasara de ahí, una reunión 
de distintas tendencias ideológicas de la pequeña burguesía bajo la 
tutela ideológica de los “neo marxistas” como Samir Amín y de los 
teóricos de “cambiar el mundo sin tomar el poder” como Jhon 
Holloway. Pero no. Tienen más pretensiones: conducir toda la 
energía revolucionaria de las masas hacia el reformismo, engañar al 
pueblo con limosnas, ganar el poder del Estado burgués y de una 
vez, como lo dijo la venezolana Margarita López, después del triunfo 
electoral de estos mal llamados socialistas, prepararse para contra-
rrestar “insurrecciones” y “violencia” contra esos gobiernos. Para el 
buen entendedor esto significa que parte de su programa es defen-
der el Estado burgués contra el pueblo, y atacar todo lo que se 
oponga a su reformismo.

Así, detrás de la bella palabra SOCIALISMO, que en las masas 
trabajadoras evoca lo más alto que ha logrado la humanidad, la 
desaparición de la esclavitud del trabajo asalariado, la pequeña 
burguesía esconde sus mezquinas pretensiones de mantener la 
explotación del hombre por el hombre, de ayudarle a la burguesía a 
mantener su poder y de impedir una verdadera revolución socialista.

[En próximas ediciones publicaremos las opiniones de nuestros 
corresponsales que asistieron al Foro.]

El Foro Social Mundial 
y los Sueños de la

Pequeña Burguesía

La Firma del TLC
El domingo 12 de Febrero los presidentes de las grandes 

empresas del país (Corona, Argos, Noel, Carvajal, Medias 
Cristal, Nacional de Chocolates, Davivienda, Stanton, 
Palmas de Tumaco, Cira Café, Cid, Socoda, Acero 
Estructural, Seguros Bolívar, Artesanías de Colombia, 
Federación de Cafeteros, Harinera del Valle, Mac S.A., 
Ciexpofaro, Supertex, Leasing Bolívar, Frigorífico 
Guadalupe, Constr. Andes.... y siguen las demás firmas) 
hicieron público un correo que le enviaron al presidente 
Uribe, donde le dicen: “En este momento crucial para la 
firma del TLC con Estados Unidos, algunos represen-
tantes de empresas nacionales, queremos manifestar 
de forma pública nuestro convencimiento y respaldo a 
la firma de este acuerdo... vemos la resolución exitosa 
del TLC como un deber patriótico y confiamos en 
Usted, Señor Presidente, para que lidere la firma del 
mismo...”

Y en efecto, esta semana Uribe Vélez estará en Estados 
Unidos “liderando” personalmente el cierre de las discusio-
nes del TLC. Cumple así su compromiso con el imperialis-
mo norteamericano (y suyo personal con Bush) de que 
Colombia entre en ese tratado. Aunque lo cumplirá con un 
retraso de varios meses, pues era Octubre la fecha conveni-
da entre los gobiernos para firmarlo.

El TLC revela con mucha claridad algunos aspectos de 
cómo es la relación entre la burguesía colombiana y el 
imperialismo norteamericano: Aunque es evidente que el 
TLC es contra Colombia (contra la nación, o “la patria”, 
como gusta decir Uribe con la mano en el corazón y temblor 
en la voz) la burguesía lo firmará contra viento y marea 
porque ella aumenta sus ganancias con tal tratado. No es 
por obligación de fuerza o imperativo político o necesidad 
económica del país. Lo firmará porque a la burguesía le 
conviene. Y eso también revela el papel del Estado burgués 
(sobre todo del gobierno): administrador general de los 
negocios de la burguesía.

Los gringos no necesitan ponerle el fusil a la espalda a 
los “Uribe” y a los empresarios capitalistas colombianos, 
para que firmen. Estos están ansiosos de firmar para 
aumentar sus ganancias.

He aquí un aspecto básico de lo que significa la domina-
ción semicolonial de Estados Unidos (y otras potencias) 
sobre Colombia: una alianza de la burguesía colombiana 
con la burguesía imperialista para saquear y explotar la 
sociedad colombiana. Lo que hace la burguesía colombia-
na, desde el poder del Estado, es vender los recursos 
naturales y la fuerza de trabajo de los colombianos y 
obtener en la transacción una tajada que los gringos les 
dejan. Aunque, claro está, éstos se llevan la parte del León.

Toda la demora para firmar ha consistido, por un lado, 
en resolver cómo se reparten el producto de la superexplo-
tación y del saqueo entre los gringos y los burgueses 
colombianos y, por otro, la demagogia politiquera en 
“defensa de la patria”, que dicho sea de paso, puede 
conllevar a un nuevo aplazamiento de la firma del tratado si 
los asesores de Uribe le convencen que no le sirve a su 
campaña por la reelección.

Lo que queda claro es que quien dirige el poder del 
Estado en Colombia no es una simple burguesía com-
pradora o intermediaria, es una burguesía vendedora.

Cuanta razón tiene el Programa revolucionario de la 
Unión Obrera Comunista (mlm): Es imposible acabar con 
la dominación semicolonial sin acabar con el dominio de la 
burguesía y con su Estado burgués. Es imposible la revolu-
ción contra el capital sin acabar con la dominación semico-
lonial.



Diez Años 
de Gloriosa
Guerra Popular

Diez Años 
de Gloriosa
Guerra Popular

Desde la redacción de Revolución Obrera, lanzamos 
nuestro grito de solidaridad con el hermano pueblo de 
nepal, y celebramos con un profundo fervor revolucio-

nario el cumplimien-
to de los diez años 
desde que las masas 
bajo la dirección del 
Partido Comunista 
de Nepal (Maoísta) 
se  decid ieron a  
romper las cadenas 
de la explotación y 
de pie como un solo 
hombre empezaron a 
forjar un nuevo 
amanecer. Adelante 
compañeros ,  No  
Tienen Nada Que 

Perder, Sólo, ¡Un Mundo Que Ganar!
Este 13 trece de febrero, se cumplen diez años desde 

que las masas  trabajadoras de Nepal, decidieron tomar 
el cielo por asalto, y zafarse el grillete que por tantos 
siglos los había mantenidos encadenados.

El trece de febrero de 1996, miles de obreros y 
campesinos pobres, dirigidos por el 
Partido Comunista de Nepal (Maoísta), 
empuñaron los fusiles de su liberación y 
con sus propias manos empezaron a 
construir una nueva sociedad.
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amplia zona de los montes Himalayas, 
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El levantamiento del pueblo nepalí, es una muestra 
fehaciente de la vigencia del marxismo leninismo 
maoísmo, como guía para la emancipación de las 
hacedoras de la historia. La Guerra Popular en Nepal, ha 
demostrado una vez más que los reaccionarios son sólo 
gigantes con pies de barro, que no son capaces de 
sostenerse ante la fuerza de un pueblo en pie.

Después de siglos de vivir a sus anchas y nadando en 
lujos y comodidades gracias al sudor y la sangre del 
pueblo, las clases reaccionarias en Nepal sintieron como 
su reinado empezaba a ser parte de la historia, cuando el 
martes trece de febrero de 1996 y en los días siguientes, 
un total de 5000 acciones hicieron estremecer la socie-
dad en sus cimientos, dando inicio a la gloriosa guerra 
popular.

Las principales acciones tuvieron como blanco los 
bancos de crédito para la agricultura, donde se confisca-
ron y quemaron cientos de documentos hipotecarios y de 
préstamo, y las propiedades de algunos terratenientes 
que fueron expropiados. Durante el inicio de la guerra 
popular tuvo gran importancia las actividades de 
propaganda y difusión entre las masas, como manifesta-
ciones, pintas, carteles y volantes.

La noticia del inicio de la Guerra Popular se regó 
como pólvora por todos los rincones del país, llenando 
de fervor revolucionario al pueblo entero como magnífi-
camente lo expuso la revista Un Mundo Que Ganar: “¡El 
sueño de levantarse, empuñando las armas, contra los 
odiados opresores finalmente se convertía en realidad!”

El sueño de un pueblo, el sueño de millones de 
hombres y mujeres humildes, el sueño de los trabajado-
res del mundo entero, se vio reflejado en el levantamien-
to de los pobres en Nepal.

Revolución Obrera hace un llamado a todos los 
revolucionarios, a la clase obrera y las masas populares 
a celebrar de manera inolvidable los diez años de la 
gloriosa Guerra Popular en Nepal.

Que se difunda esta celebración por todas partes y 
por todos los medios posibles; es necesario vencer el 
cerco que le ha impuesto la prensa burguesa a este 
levantamiento popular. Que no se queden ni paredes, ni 
hojas, ni mentes sin conocer de esta importante lucha.

Que se elaboren y distribuyan miles de comunicados 
en campos y ciudades; que se realicen muchas conferen-
cias entre los obreros y los campesinos para aprender de 
su rica experiencia.

Que se celebren reuniones y manifestaciones en 
apoyo al heroico pueblo nepalí y que el décimo aniversa-
rio de su Guerra Popular sea motivo de los pasacalles y 
consignas el próximo Primero de Mayo, Día 
Internacional de la Clase Obrera..
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la idea de un socialismo para realizar prácticamente. Incluso el 
anfitrión, Chávez, lanzó en su discurso la consigna de “socialismo o 
muerte”, que en su infinita ignorancia adjudicó erróneamente a 
Marx!.
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El Foro Social Mundial 
y los Sueños de la

Pequeña Burguesía

La Firma del TLC
El domingo 12 de Febrero los presidentes de las grandes 

empresas del país (Corona, Argos, Noel, Carvajal, Medias 
Cristal, Nacional de Chocolates, Davivienda, Stanton, 
Palmas de Tumaco, Cira Café, Cid, Socoda, Acero 
Estructural, Seguros Bolívar, Artesanías de Colombia, 
Federación de Cafeteros, Harinera del Valle, Mac S.A., 
Ciexpofaro, Supertex, Leasing Bolívar, Frigorífico 
Guadalupe, Constr. Andes.... y siguen las demás firmas) 
hicieron público un correo que le enviaron al presidente 
Uribe, donde le dicen: “En este momento crucial para la 
firma del TLC con Estados Unidos, algunos represen-
tantes de empresas nacionales, queremos manifestar 
de forma pública nuestro convencimiento y respaldo a 
la firma de este acuerdo... vemos la resolución exitosa 
del TLC como un deber patriótico y confiamos en 
Usted, Señor Presidente, para que lidere la firma del 
mismo...”

Y en efecto, esta semana Uribe Vélez estará en Estados 
Unidos “liderando” personalmente el cierre de las discusio-
nes del TLC. Cumple así su compromiso con el imperialis-
mo norteamericano (y suyo personal con Bush) de que 
Colombia entre en ese tratado. Aunque lo cumplirá con un 
retraso de varios meses, pues era Octubre la fecha conveni-
da entre los gobiernos para firmarlo.

El TLC revela con mucha claridad algunos aspectos de 
cómo es la relación entre la burguesía colombiana y el 
imperialismo norteamericano: Aunque es evidente que el 
TLC es contra Colombia (contra la nación, o “la patria”, 
como gusta decir Uribe con la mano en el corazón y temblor 
en la voz) la burguesía lo firmará contra viento y marea 
porque ella aumenta sus ganancias con tal tratado. No es 
por obligación de fuerza o imperativo político o necesidad 
económica del país. Lo firmará porque a la burguesía le 
conviene. Y eso también revela el papel del Estado burgués 
(sobre todo del gobierno): administrador general de los 
negocios de la burguesía.

Los gringos no necesitan ponerle el fusil a la espalda a 
los “Uribe” y a los empresarios capitalistas colombianos, 
para que firmen. Estos están ansiosos de firmar para 
aumentar sus ganancias.

He aquí un aspecto básico de lo que significa la domina-
ción semicolonial de Estados Unidos (y otras potencias) 
sobre Colombia: una alianza de la burguesía colombiana 
con la burguesía imperialista para saquear y explotar la 
sociedad colombiana. Lo que hace la burguesía colombia-
na, desde el poder del Estado, es vender los recursos 
naturales y la fuerza de trabajo de los colombianos y 
obtener en la transacción una tajada que los gringos les 
dejan. Aunque, claro está, éstos se llevan la parte del León.

Toda la demora para firmar ha consistido, por un lado, 
en resolver cómo se reparten el producto de la superexplo-
tación y del saqueo entre los gringos y los burgueses 
colombianos y, por otro, la demagogia politiquera en 
“defensa de la patria”, que dicho sea de paso, puede 
conllevar a un nuevo aplazamiento de la firma del tratado si 
los asesores de Uribe le convencen que no le sirve a su 
campaña por la reelección.

Lo que queda claro es que quien dirige el poder del 
Estado en Colombia no es una simple burguesía com-
pradora o intermediaria, es una burguesía vendedora.

Cuanta razón tiene el Programa revolucionario de la 
Unión Obrera Comunista (mlm): Es imposible acabar con 
la dominación semicolonial sin acabar con el dominio de la 
burguesía y con su Estado burgués. Es imposible la revolu-
ción contra el capital sin acabar con la dominación semico-
lonial.
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Aprender de los 
Obreros de Kraft Foods

Los trabajadores de la Industria Kraft Foods en 
Palmira Valle quienes desde el 3 de enero del 2006 
se encontraban en negociación del pliego de 
peticiones, obligaron mediante su movilización a la 
firma de una buena Convención Colectiva de 
Trabajo. Aplicando la posición revolucionaria del 
sindicalismo de nuevo tipo, se logró la unidad 
consciente por la base y al calor de la lucha de los 
obreros, conservando una completa independencia 
ideológica y política de las clases dominantes, de 
sus partidos y de su Estado.

Los trabajadores organizados en el Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Industria de 
Alimentos, Sinaltrainal Seccional Palmira aplicaron 
además los métodos de dirección y de trabajo 
correctos lo que les permitió conquistar una victoria 
importante:

1. La Junta Directiva elaboró el pliego de peticio-
nes con la participación de todos los trabajadores. 
Contrario a lo que hacen los socialdemócratas que 
elaboran el pliego a puerta cerrada con los aboga-
dos y no tienen en cuenta a las bases.

2. Desde la presentación del pliego se declararon 
en Asamblea Permanente movilizando a los trabaja-
dores, todo lo contrario a lo que hacen los burócra-
tas sindicales para quienes las bases sólo cuentan a 
la hora de hacerse elegir.

3. Realizaron mítines y plantones constantes en 
las afueras del lugar de negociación del pliego. Es 
decir, actuando como voceros de los trabajadores y 
no como sus mandamases que negocian a sus 
espaldas y a escondidas.

4. Informaron y realizaron Asambleas permanen-
tes abiertas, con la participación de los trabajadores 
sindicalizados, los no sindicalizados, los temporales 
y todas las familias obreras.

5. Dieron a conocer el conflicto por circulares y 
otros medios. Todo lo contrario a la mayoría de las 
organizaciones sindicales  que le niegan la informa-
ción a la base y aislan la lucha de cada empresa, 
impidiendo la participación y la ampliación del 
conflicto.

6. Como resultado de todo este trabajo, contaron 
todo el tiempo con el apoyo y la disposición de lucha 
de la base para defender sus intereses y los de sus 
familias, logrando con la unidad, con la movilización 
y la participación permanente de todos los trabaja-
dores, una victoria sobre los capitalistas de esa 
empresa imperialista, convirtiéndose así en un 
ejemplo para todo el movimiento sindical.

De este ejemplo de los trabajadores de Kraft 
Foods deben aprender todos los obreros y en 
especial, los dirigentes sindicales honestos que sí 
están en estos puestos por defender los intereses de 
los trabajadores.

!El triunfo de los compañeros de Kraft Foods por 
medio de la lucha, es un triunfo para el movimiento 
obrero!

En medio de un ambiente 
bastante agitado por las discusiones 
que venían planteándose desde 
asambleas anteriores, además de 
las constantes conversaciones y 
debates entre trabajadores de las 
diferentes áreas del Hospital 
Universitario del Valle, sobre la 
táctica adecuada que debe conti-
nuar desarrollando el sindicato, se 
llevó a cabo una importantísima e 
histórica asamblea general de 
Sintrahospiclínicas el pasado 27 de 
diciembre del 2005 en las instalacio-
nes de la cafetería principal.

El tema de discusión era si el 
sindicato debía continuar desarro-
llando una conducta beligerante y 
de confrontación permanente ante 
la administración y los politiqueros, 
así como también si se debía 
continuar rechazando “la asesoría” 
de los dirigentes de la CUT.

En una muestra de madurez 
política, la asamblea acepto incluir 
en el orden del día el punto de 
“discusión sobre la asesoría de la 
CUT”. Registrando una asistencia 
de 277 trabajadores afiliados, de los 
480 afilados totales del HUV, se 
configuró el quórum reglamentario 
para llevar a cabo la discusión y 
decidir. Incluso se encontraban 
presentes, por invitación personal 
de Héctor Iván Granada, dos 
representantes de la CUT: Diego 
Escobar y el propio Héctor Iván.

La asamblea estableció el 
mecanismo de discusión tomando 
lista de los afiliados que harían las 
respectivas intervenciones y la 
asignación equitativa de tiempo 
para cada uno de ellos. En total 
fueron ocho intervenciones, cuatro 
a favor de los asesores de la CUT y 
cuatro a favor de la línea revolucio-
naria independiente.

Las intervenciones se llevaron a 
cabo de manera intercalada. Los 
defensores de la asesoría de la CUT 
plantearon como argumentos 
principalmente:

Crónicas de la Lucha

Golpe Certero al Oportunismo 
en Asamblea General

Publicaremos a partir de ahora una serie de crónicas de la lucha sindical, en 
particular, sobre el proceso de la negociación del Pliego de Peticiones en el 
Hospital Universitario del Valle - HUV, dada la riqueza de la experiencia, de la 
caul todo el movimiento sindical debe aprender.

-la participación de los asesores 
de la CUT en anteriores negociacio-
nes y el supuesto riesgo que correría 
la comisión negociadora de no 
contar en esta ocasión con dicha 
asesoría.

-La supuesta necesidad de 
buscar apoyo entre los politiqueros 
del Congreso de la república.

-La “peligrosa” independencia 
del sindicato.

-La influencia revolucionaria al 
interior del sindicato.

Por su parte los defensores de la 
táctica revolucionaría independien-
te plantearon:

-Los antecedentes de las nefas-
tas actuaciones de los dirigentes de 
la CUT durante muchos conflictos 
en diferentes regiones del país.

-Los estrechos vínculos de los 
representantes de la CUT con la 
administración, con el gobernador 
Angelino Garzón y su interés 
politiquero.

-Los opuestos intereses entre los 
representantes de la CUT y los 
trabajadores.

-La necesidad de transformar 
esta sociedad, dejando a un lado la 
indiferencia frente a las injusticias 
sociales que genera este sistema y 
desarrollar una actuación revolucio-
naría con el apoyo de compañeros 
trabajadores de otras partes y 
usuarios del hospital.

No podía ser otro el resultado 
final, la mayoría de los asistentes 
votaron a favor de la táctica revolu-
cionaria independiente. Sólo pocos 
votaron a favor de la posición 
oportunista.

En medio de la debacle de sus 
planteamientos insostenibles, en 
medio del abucheo y las consignas 
de lucha de los trabajadores, los 
representantes de la CUT, incluido 
Héctor Iván, optaron por retirarse.

Que inolvidable jornada se vivió 
aquel día, estimulando a quienes 
desarrollan el trabajo con al apoyo 
de las masas.


