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Tareas para la 
Conmemoración 

del 1º de Mayo
Reafirmar el carácter internacionalista y 

revolucionario del 1º de Mayo. 
Entendiendo por internacionalista la 

lucha contra el imperialismo y la 
explotación capitalista, la exaltación a la 

Guerra Popular en Nepal, como 
vanguardia de la Revolución Proletaria 

Mundial, el respaldo al MRI y a la 
necesidad de una Internacional 

Comunista de nuevo tipo, la denuncia al 
reformismo burgués bolivariano y su 
comparsa de centro“izquierda” en el 

continente. Y por revolucionario la lucha 
política antielectoral y la denuncia a la 
farsa, la lucha por organizar la Huelga 
Política de Masas contra el régimen de 

Uribe y por la revolución socialista.
El oportunismo y el reformismo van a 

querer convertir el 1º de Mayo en su más 
importante manifestación de campaña 

electorera. Por lo cual el plan principal 
de los obreros revolucionarios debe ser 

de preparación independiente, 
arrancando desde febrero con ocasión 
del Décimo Aniversario de la Guerra 

Popular en Nepal y del aniversario de la 
masacre de los obreros cementeros en 
Santa Bárbara. Aún así, el carácter de 

masas del 1º de Mayo, brinda 
posibilidades para buscar acuerdos de 

marchas unitarias con plena libertad de 
agitación.

Las tareas de preparación deben 
consistir en una amplia convocatoria y 

una intensa labor de agitación y 
propaganda explicando a las masas el 

contenido de la conmemoración por 
todos los medios posibles. Realización 

de conferencias, foros y seminarios, así 
como la publicación y reimpresión de 

folletos rescatando la historia y 
explicando el contenido internacionalista 
y revolucionario de las jornadas de 1886 

en Estados Unidos.
Difusión del himno internacional de los 

proletarios y su historia.
Elaboración de pasacalles, insignias y 

banderas alusivos a la conmemoración, 
al Aniversario de la Guerra Popular en 

Nepal, al MRI, a la Internacional 
Comunista de nuevo tipo y al Partido 

que necesita la clase obrera en 
Colombia, así como los pertinentes a la 

lucha contra la farsa electoral y el 
régimen de Uribe.

El día Primero de Mayo si es necesario, 
realizar la manifestación con 

independencia, y en lo posible, hacer 
actos internacionalistas y 

revolucionarios luego de la marcha.
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El escándalo de los 21 soldados torturados y veja-
dos en el Centro de Instrucción y Entrenamiento de 
Piedras (Tolima) el 25 de enero, ha puesto una vez 
más a tambalear al debilitado régimen de Uribe y su 
campaña politiquera por la reelección, obligándolo a 
destituir a uno de sus “más capaces jefes militares”, 
como se le considera en los círculos del poder.

La prensa oficial se pregunta sobre el porvenir de la 
guerra contra las Farc, pues el general destituido, 
Reynaldo Castellanos, no es un militar cualquiera, 
sino, según el diario El Tiempo, “uno de los oficiales 
estrella de las Fuerzas Armadas, que lideró las opera-
ciones Libertad I y II que acabaron con la influencia 
de las Farc en Cundinamarca y llevaron las cifras de 
secuestro a mínimos históricos...” por supuesto, 
también es el mismo oficial que recibió en los últimos 
días durísimos golpes en el sur del país también a 
manos de esa guerrilla.

Pero la destitución de Castellanos es sobre todo un 
acto politiquero para bregar a mejorar la cada vez 
más impopular imagen del presidente, con lo cual 
además se desvía la atención del pueblo sobre el fondo 
del asunto: la tortura y la vejación, no son, como 
afirma el gobierno y la prensa oficial, casos aislados 
de subalternos enfermos, sino todo lo contrario: el 
comportamiento normal y obligatorio de todos los 
ejércitos reaccionarios. 

Los generales condenaron la tortura ocultando 
hipócritas que esa práctica es el pan de cada día en el 
ejército y que ellos fueron y son los maestros de los 
torturadores. “Yo hice lo que a mí me enseñaron”, dijo 
el cabo primero José Rafael Tarazona Villamizar y 
con razón: todos los oficiales de las fuerzas militares 
colombianas son entrenados en la Escuela para las 
Américas, dirigida directamente por el pentágono, 
donde se les instruye sobre la forma de disciplinar las 
tropas, venciendo la voluntad y la resistencia de los 
soldados para convertirlos en máquinas insensibles, 
que habrán de masacrar a sus hermanos obreros y 
campesinos por órdenes superiores. 

Y es que todos los ejércitos que defienden los privile-
gios de las clases explotadoras están obligados a 
reclutar la inmensa mayoría de sus efectivos en las 
clases que oprimen y explotan, sus clases enemigas, y 
por ello la disciplina está basada en el terror.

Ante el escándalo de las torturas, la pequeña 
burguesía, clase asustadiza y falta de carácter, no 
hace otra cosa que proferir lamentos clamando el 
respeto a los supuestos derechos humanos, pues no 
entiende la naturaleza de los ejércitos reaccionarios y 
no comprende la necesidad que tienen los explotados y 

Y si la tortura es lo que se 
enseña y se practica en los cuarteles, ello explica la 
actuación de las fuerzas militares con la población 
civil.

A Propósito de las 
Torturas en el Ejército

oprimidos de conocer y familiarizarse con el uso de las 
armas que utilizarán para derribar a los explotadores 
y destruir su Estado. 

Pero además, llevada del pánico defiende la idea de 
abolir el servicio militar obligatorio, ayudando con 
ello a los sectores más cavernarios, pues ello significa 
convertir las tropas del ejército en tropas mercenarias 
de soldados profesionales, lo cual es más costoso para 
la sociedad, aunado al hecho de que se priva a los 
obreros y campesinos de aprender el uso de las armas 
y la técnica del combate.

La clase obrera, por el contrario, no reniega del 
servicio militar obligatorio, no clama por los derechos 
humanos burgueses, sino que se opone al trato degra-
dante de las tropas y les explica a los soldados las 
causas de su situación para ayudar a minar desde 
adentro las fuerzas militares reaccionarias, pues 
entiende que las medidas cada vez más salvajes que 
implantan para tratar de mantener la disciplina allí, 
sólo indican su grado de descomposición y la exigencia 
de reemplazar esa máquina de muerte y de terror por el 
pueblo armado.

La debilidad de los ejércitos de los explotadores y 
opresores radica precisamente en que su composición 
mayoritaria es de personas provenientes de las clases 
que habrán de destruirlos, lo cual pese a la crueldad, 
al terror y a las vejaciones finalmente sucederá, pues la 
opresión engendra resistencia y la masa de los solda-
dos y policías no solo conoce la situación de sus herma-
nos, sino que también padece en carne propia la bruta-
lidad de las clases reaccionarias, que en ocasiones los 
lleva a realizar acciones desesperadas contra sus 
superiores como sucedió recientemente con el sargento 
Samy Camargo quien le quitó la vida al capitán Javier 
Oñoro en Santander. Lo único que hace falta para que 
la tropa cambie la dirección de los fusiles es la existen-
cia del Partido de la clase obrera, que haya sido capaz 
de llevarle la conciencia de su situación, unido a un 
auge de la lucha revolucionaria del pueblo. 

Otra cosa distinta ha sucedido y sucede con los 
ejércitos del pueblo que encarnan la defensa de los 
intereses de los explotados y oprimidos y cuya discipli-
na está basada en la conciencia de sus propios intere-
ses y en la nobleza de su causa. En ello radica su 
heroísmo y espíritu de sacrificio, cuyas pruebas la 
humanidad ha conocido en las justas guerras de 
liberación, como la que hoy escriben los obreros y 
campesinos en Nepal por el derrocamiento de la 
monarquía feudal del tirano Gyanendra y el estableci-
miento de una República Popular que abrirá el camino 
al socialismo y al comunismo en ese pequeño país del 
sur de Asia.

Comité Ejecutivo

Unión Obrera Comunista (mlm)

CONVOCATORIA

A Conmemorar un Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario
El Comité Ejecutivo de la Unión Obrera Comunista (marxista leninista 

maoísta) convoca a la clase obrera de Colombia a conmemorar el 1º de 
Mayo como un día internacional de lucha contra el yugo del capital, como 
el día de la solidaridad y la hermandad de clase de todos los trabajadores 
del mundo. El día en el cual, sin distinción de raza, nacionalidad, creen-
cias o credos políticos, todos los proletarios hacen un balance de sus 
luchas, señalan sus comunes enemigos y estrechan fraternalmente sus 
manos con la firme promesa de combatir por acabar con la explotación 
del hombre por el hombre y borrar de la tierra el estigma de la opresión.

Llama a todos los obreros conscientes a desfilar bajo su propia bande-
ra y su propio himno: la roja bandera de la alianza obrero campesina y el 
glorioso himno, La Internacional. Que las manifestaciones internaciona-
listas y revolucionarias sean una invitación a todos los trabajadores a la 
lucha unida contra el imperialismo, la burguesía y los terratenientes y por 
la revolución socialista.

Llama a los revolucionarios a que el Primero de Mayo se levanten muy 
alto los pendones del rechazo a todo imperialismo (estadounidense, 
europeo y asiático) y se denuncien como los enemigos de los pueblos del 
mundo.

Que el Primero de Mayo sea un día para que los trabajadores en 
Colombia celebren el Décimo Aniversario de la Guerra Popular en Nepal, 
vanguardia de la Revolución Proletaria Mundial. Así como para apoyar las 
luchas revolucionarias de los pueblos que se levantan contra la agresión 
imperialista.

Que el Primero de Mayo sea un día para que los trabajadores fortalez-
can su voluntad de lucha contra el ignominioso régimen de Uribe y contra 
la farsa electoral.

Que el Primero de Mayo sea un día de preparar condiciones para las 
inevitables luchas del pueblo colombiano que en el futuro inmediato 
serán de huelgas políticas de masas.

Que el Primero de Mayo sea un día para desenmascarar las traiciones 
de los oportunistas, agentes de la burguesía entre los propios trabajado-
res, y para desenmascarar también a los seudo revolucionarios de la 
llamada centro"izquierda" y al bolivarianismo latinoamericano.

Este Primero de Mayo la Unión Obrera Comunista (mlm) reafirma ante 
el proletariado de Colombia su indeclinable voluntad de luchar en prime-
ra fila por sus consignas:

¡Por la Construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo!

¡Por la Construcción del Partido del Proletariado!

¡Por la Revolución Socialista!

¡Contra el Régimen de Uribe!
Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)                                                         Febrero de 2006

¡Viva el Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario!
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Y mientras los farsantes mantienen 
cautiva la atención de los espectadores 
que esperan el desenlace de la escena 
de las "purgas", en el tablado entran casi 
inadvertidos los responsables directos 
de las masacres: más de doce militares, 
siete de ellos generales de la república 
retirados, se lanzan de candidatos, 
figurando entre otros, el asesino de 
obreros y campesinos de Urabá, el  
general Rito Alejo del Río, promotor y 
entrenador de las hordas paramilitares 
que azotaron de terror y muerte al 
pueblo desarmado en esa región con el 
pretexto de combatir a la guerrilla de las 
Farc, y quien figura en las listas para el 
senado de Convergencia Ciudadana, al 
lado del coronel Álvaro Rueda, candida-
to en Bogotá, y del general José 
Laureano Sánchez, aspirante en Chocó.

En Alas Equipo Colombia está el 
general (r) Jaime Ernesto Canal, acom-
pañado por el general Néstor Ramírez, 
quien fue segundo comandante del 
Ejército, y que ahora aspira a la Cámara; 
el coronel Enrique Cotes, quien buscará 
lo mismo en Tolima; el coronel Nelson 
Rincón, candidato en Boyacá; el sargen-
to mayor Santos Alejandro Díaz, en Valle 
y el sub oficial primero de la Armada 
José Montes en Bolívar. También en ese 
partido busca un cupo en el senado el 
general Luis Alfredo Rodríguez, ex 
director del Gaula.

Por el partido de la U está el general 
Jairo Duván Pineda, quien aspira al 
Senado acompañado por el coronel 
Alfonso Plazas, recordado por su 
actuación en la masacre del Palacio de 
Justicia y el suboficial Luis Élmer 
Arenas, quien ya lleva 12 años en el 
senado. En Cambio Radical aparece el 
también general (r) Luis Enrique 
Montenegro.

El que los militares se lancen como 
candidatos no es nuevo, sin embargo, el 
hecho de que cada vez cobren más 
protagonismo en la vida política indica la 
tendencia general del Estado burgués 
hacia la reacción, a la negación de toda 
libertad, poniendo de relieve la esencia 
de la democracia burguesa como 
dictadura brutal contra el pueblo. Y de 
remate, el que esos militares asociados 
directamente con el paramilitarismo 
sean admitidos como respetables y 
honorables candidatos muestra la 
desvergüenza y grado de paramilitariza-
ción y podredumbre del Estado ahora en 

Ya han sido varios los politiqueros 
que han salido de los partidos burgueses 
por sus vínculos con los paramilitares, la 
"purga", sin embargo, mantiene intacto 
el carácter paramilitar del régimen.

Para empezar, hace ya mucho 
tiempo, el propio Mancuso, cuando fue 
invitado al establo parlamentario, 
confesó públicamente lo que todo el 
mundo sabía: los paramilitares tenían el 
35 por ciento de las curules en el 
Congreso. Por esa época, nadie hizo 
escándalo, pues los señores de Ralito 
eran acogidos con los brazos abiertos y 
tratados como héroes por la prensa 
burguesa, incluso a sus madrinas, 
Eleonora Pineda y Rocío Arias, ahora 
repudiadas e impedida la última de 
lanzarse como candidata, se les trató 
como a adalides de la paz.

Pero la farsa electoral da para todo, y 
en medio de las contradicciones que 
enfrentan a las distintas facciones de las 
clases dominantes en su lucha por 
apoderarse del botín estatal, empeza-
ron a sacarse los trapitos al sol; la 
prensa oficial no podía seguir ocultando 
los secretos a voces y el propio presi-
dente se vio obligado a exigir investiga-
ciones cuando dos politiqueros se 
acusaron mutuamente de estar com-
prometidos con paramilitares y narco-
traficantes (que son la misma cosa); es 
así como en un ardid por mejorar la 
imagen de la dictadura burguesa y darle 
la apariencia democrática a la gran 
farsa de las elecciones, así como para 
tratar de lavarse su propia podredum-
bre, los distintos grupitos uribistas 
empiezan a "purgarse" de los reconoci-
dos amigos o voceros de los narco-
paramilitares, seguidos por el partido 
liberal. Hoy, Rocío Arias lamenta sus 
desgracias y la falta de solidaridad de 
sus congéneres, empezando por el 
propio presidente vecino de Mancuso, 
mientras Enilse López, "La Gata", 
amenaza con prender el ventilador si a 
su hijo se lo sacaban de las listas.

Pero más allá de la rebatiña politique-
ra y de los esfuerzos por ocultarle la 
verdad al pueblo, los hechos contun-
dentes ponen al descubierto el carácter 
del régimen, su íntima relación y compa-
drazgo con los paramilitares y los 
esfuerzos de esas fuerzas asesinas por 
seguir dominando el aparato del Estado 
y reelegir a la presidencia al mejor de sus 
representantes.

manos de los barones de la droga y 
timoneado por Uribe. 

Así, mientras echan por la ventana a 
los civiles que ya están quemados como 
voceros o representantes de los parami-
litares y del capital mafioso, le abren las 
puertas a los "honorables" señores de 
sable, responsables directos, instructo-
res y entrenadores de los asesinos de la 
motosierra. 

Las clases dominantes no tienen ya 
nada que ofrecer de honrado o digno al 
pueblo y por ello han puesto a dirigir los 
asuntos de la sociedad a sus sectores 
más retardatarios, reflejo de su deca-
dencia. Su reaccionario Estado y el 
régimen que han elegido para dirigirlo 
no merecen vivir y necesitan ser barridos 
con la lucha revolucionaria del pueblo.

Las clases dominantes y su Estado, 
son un estorbo que atrancan el desarro-
llo de la sociedad, pero encuentran 
apoyo no sólo en sus propias fuerzas, 
sino además en los partiditos apelmaza-
dos hoy en la Gran Coalición 
Democrática, donde las fuerzas de 
"centroizquierda", los partidos de la 
democracia pequeño burguesa y del 
oportunismo se prestan con su partici-
pación en la farsa electoral de come-
diantes de segunda, dándole el barniz 
democrático que necesita la dictadura 
burguesa y ayudándole al régimen 
terrorista a lavar su asquerosa imagen, 
completando su vil tarea de sacarle las 
castañas del fuego a los reaccionarios, 
frenando y desviando la lucha del 
pueblo, postergando así su caída 
definitiva.

Para el proletariado y las masas 
trabajadoras del campo y la ciudad no 
debe haber ninguna duda frente a la 
necesidad de manifestar su rechazo a la 
dictadura reaccionaria y al régimen 
terrorista y paramilitar No Votando, pero 
además y sobre todo, organizándose y 
luchando, participando activamente en 
la campaña política antielectoral, forma 
de vincularse ahora a la lucha general 
por acabar para siempre con la dictadu-
ra de los ricos holgazanes y por el 
establecimiento de un nuevo orden de 
cosas, donde el Estado en manos de los 
obreros y los campesinos armados, 
prohíba la explotación del hombre por el 
hombre y acabe con la propiedad 
privada sobre los medios de producción. 
La verdadera purga para las lacras 
sociales que azotan la sociedad colom-
biana es la revolución socialista.

Las “Purgas” de los Partidos 
y el ParamilitarismoC o m p a ñ e r o s  d e  

Revolución Obrera, les 
estoy haciendo llegar este 
pequeño informe acerca del 
desarrollo de la campaña, la 
verdad es que por ahora la 
actividad es modesta pero 
sustanciosa.

Cada ocho días los 
activistas nos damos cita en 
El Puente Ortiz, allí distribui-
mos los volantes y agitamos 
las consignas de la campa-
ña. El pasado 21 de febrero  
por ejemplo, durante 30 
minutos, repartimos la 
declaración nacional de los 
Comités de Lucha  

e 
invitamos a la gente 

votar.  

y 
a la charla que daríamos al 
día siguiente.

Como les decía, somos 
todavía una fuerza pequeña y 
nos falta organizar cosas de 
detalle, de la preparación, 
como una pancarta que 
represente la campaña y nos 
permita hacer la colecta ya 
que el espacio es muy 
abierto.

Entre las cosas que nos 
falta preparar está la pro-
puesta organizativa pues 
muchos interesados se van 
sin que quede la garantía de 
contactarlos de nuevo.

Por último, en cuanto a la 
policía, ésta siempre se 
encuentra en el lugar; por el 
momento no nos han dicho 
nada y como el que calla 
otorga... pero nosotros 
sabemos que debemos estar 
alerta.

"¿Por qué 
llamamos a No Votar?" 

a 
preparar la lucha en lugar de 

También invitamos a 
participar en los mítines que 
hacemos constantemente 

En general la gente 
acoge nuestra propuesta 
con ánimo, algunos se 
acercan por la consigna de 
no votar y se quedan a 
escuchar bien la propuesta, 
la cual genera comentarios 
tanto de apoyo como de 
confusión o rechazo.

Desde Cali
Correo electrónico:

coordinadorcomites@yahoo.com

Bogotá

A nuestro correo llegó la siguiente convocatoria

CONVOCATORIA
AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHADORES

CONTRA EL RÉGIMEN DE URIBE Y LA FARSA ELECTORAL 
A los sufridos trabajadores de Colombia hoy se les presenta la disyuntiva entre dos 

caminos: el de la farsa electoral o la lucha directa y revolucionaria del pueblo.

Uno, es el camino del engaño politiquero de los capitalistas, que viven a costa del 
sudor y esfuerzo de los trabajadores, y cuya farsa es acolitada por los partidos electo-
reros de la pequeña burguesía.  El otro, es el camino de la lucha revolucionaria de las 
masas, de la confrontación con las clases dominantes, por el cual los luchadores que 
se vienen agrupando en Comités de Lucha, forma organizativa amplia y política que 
permite unir al pueblo y sus reivindicaciones bajo una misma Plataforma de Lucha y 
hacia una gran batalla contra los ricachones que humillan y explotan al pueblo; una 
gran batalla, que hoy en Colombia no puede ser otra que un paro de los trabajadores 
en todo el país, o mejor dicho, una huelga política de masas.

En este momento de efervescencia política, los Comités de Lucha deben aprove-
char para desenmascarar la farsa electoral, realizando una Campaña Política 
Antielectoral, y desde ya, empezar a preparar la celebración de un Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario, al servicio de los obreros y demás trabajadores, y 
no de la tramoya electoral. Avanzar en la preparación de la Huelga Política de Masas a 
nivel nacional, como la forma eficaz hoy de que los capitalistas comandados por el 
régimen de Uribe retrocedan en su arremetida contra los trabajadores, exige que los 
luchadores en general y los Comités de Lucha en particular nos organicemos como 
un solo hombre a nivel nacional. Por ello, el Comité de Lucha Popular de Bogotá, los 
CONVOCA a este Primer Encuentro, con el siguiente orden del día: 

1.Himno Internacional del Proletariado.
2.Elección de la mesa directiva (un compañero por localidad).
3.Saludos de los luchadores.
4.Discusión y Aprobación de:

A.Propuesta de Plataforma de Lucha.
B.Propuesta de Pronunciamiento sobre la farsa electoral.
C.Propuesta de Boletín Nacional.
D.Propuesta de organización con una Dirección Nacional.
E.Lineamientos de Plan para continuar la Campaña Antielectoral.

5.Convocatoria al Primero de Mayo, y otras propuestas.
6.Elección de una Dirección Nacional.
7.Clausura

Fecha: 19 de marzo de 9 am a 5 pm.
Sitio: Bogotá (recinto, por confirmar)
Participación: Todos los luchadores.

Fraternalmente,
IVÁN HINCAPIÉ GALEANO

PRESIDENTE
COMITÉ DE LUCHA POPULAR DE BOGOTÁ
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Y mientras los farsantes mantienen 
cautiva la atención de los espectadores 
que esperan el desenlace de la escena 
de las "purgas", en el tablado entran casi 
inadvertidos los responsables directos 
de las masacres: más de doce militares, 
siete de ellos generales de la república 
retirados, se lanzan de candidatos, 
figurando entre otros, el asesino de 
obreros y campesinos de Urabá, el  
general Rito Alejo del Río, promotor y 
entrenador de las hordas paramilitares 
que azotaron de terror y muerte al 
pueblo desarmado en esa región con el 
pretexto de combatir a la guerrilla de las 
Farc, y quien figura en las listas para el 
senado de Convergencia Ciudadana, al 
lado del coronel Álvaro Rueda, candida-
to en Bogotá, y del general José 
Laureano Sánchez, aspirante en Chocó.

En Alas Equipo Colombia está el 
general (r) Jaime Ernesto Canal, acom-
pañado por el general Néstor Ramírez, 
quien fue segundo comandante del 
Ejército, y que ahora aspira a la Cámara; 
el coronel Enrique Cotes, quien buscará 
lo mismo en Tolima; el coronel Nelson 
Rincón, candidato en Boyacá; el sargen-
to mayor Santos Alejandro Díaz, en Valle 
y el sub oficial primero de la Armada 
José Montes en Bolívar. También en ese 
partido busca un cupo en el senado el 
general Luis Alfredo Rodríguez, ex 
director del Gaula.

Por el partido de la U está el general 
Jairo Duván Pineda, quien aspira al 
Senado acompañado por el coronel 
Alfonso Plazas, recordado por su 
actuación en la masacre del Palacio de 
Justicia y el suboficial Luis Élmer 
Arenas, quien ya lleva 12 años en el 
senado. En Cambio Radical aparece el 
también general (r) Luis Enrique 
Montenegro.

El que los militares se lancen como 
candidatos no es nuevo, sin embargo, el 
hecho de que cada vez cobren más 
protagonismo en la vida política indica la 
tendencia general del Estado burgués 
hacia la reacción, a la negación de toda 
libertad, poniendo de relieve la esencia 
de la democracia burguesa como 
dictadura brutal contra el pueblo. Y de 
remate, el que esos militares asociados 
directamente con el paramilitarismo 
sean admitidos como respetables y 
honorables candidatos muestra la 
desvergüenza y grado de paramilitariza-
ción y podredumbre del Estado ahora en 

Ya han sido varios los politiqueros 
que han salido de los partidos burgueses 
por sus vínculos con los paramilitares, la 
"purga", sin embargo, mantiene intacto 
el carácter paramilitar del régimen.

Para empezar, hace ya mucho 
tiempo, el propio Mancuso, cuando fue 
invitado al establo parlamentario, 
confesó públicamente lo que todo el 
mundo sabía: los paramilitares tenían el 
35 por ciento de las curules en el 
Congreso. Por esa época, nadie hizo 
escándalo, pues los señores de Ralito 
eran acogidos con los brazos abiertos y 
tratados como héroes por la prensa 
burguesa, incluso a sus madrinas, 
Eleonora Pineda y Rocío Arias, ahora 
repudiadas e impedida la última de 
lanzarse como candidata, se les trató 
como a adalides de la paz.

Pero la farsa electoral da para todo, y 
en medio de las contradicciones que 
enfrentan a las distintas facciones de las 
clases dominantes en su lucha por 
apoderarse del botín estatal, empeza-
ron a sacarse los trapitos al sol; la 
prensa oficial no podía seguir ocultando 
los secretos a voces y el propio presi-
dente se vio obligado a exigir investiga-
ciones cuando dos politiqueros se 
acusaron mutuamente de estar com-
prometidos con paramilitares y narco-
traficantes (que son la misma cosa); es 
así como en un ardid por mejorar la 
imagen de la dictadura burguesa y darle 
la apariencia democrática a la gran 
farsa de las elecciones, así como para 
tratar de lavarse su propia podredum-
bre, los distintos grupitos uribistas 
empiezan a "purgarse" de los reconoci-
dos amigos o voceros de los narco-
paramilitares, seguidos por el partido 
liberal. Hoy, Rocío Arias lamenta sus 
desgracias y la falta de solidaridad de 
sus congéneres, empezando por el 
propio presidente vecino de Mancuso, 
mientras Enilse López, "La Gata", 
amenaza con prender el ventilador si a 
su hijo se lo sacaban de las listas.

Pero más allá de la rebatiña politique-
ra y de los esfuerzos por ocultarle la 
verdad al pueblo, los hechos contun-
dentes ponen al descubierto el carácter 
del régimen, su íntima relación y compa-
drazgo con los paramilitares y los 
esfuerzos de esas fuerzas asesinas por 
seguir dominando el aparato del Estado 
y reelegir a la presidencia al mejor de sus 
representantes.

manos de los barones de la droga y 
timoneado por Uribe. 

Así, mientras echan por la ventana a 
los civiles que ya están quemados como 
voceros o representantes de los parami-
litares y del capital mafioso, le abren las 
puertas a los "honorables" señores de 
sable, responsables directos, instructo-
res y entrenadores de los asesinos de la 
motosierra. 

Las clases dominantes no tienen ya 
nada que ofrecer de honrado o digno al 
pueblo y por ello han puesto a dirigir los 
asuntos de la sociedad a sus sectores 
más retardatarios, reflejo de su deca-
dencia. Su reaccionario Estado y el 
régimen que han elegido para dirigirlo 
no merecen vivir y necesitan ser barridos 
con la lucha revolucionaria del pueblo.

Las clases dominantes y su Estado, 
son un estorbo que atrancan el desarro-
llo de la sociedad, pero encuentran 
apoyo no sólo en sus propias fuerzas, 
sino además en los partiditos apelmaza-
dos hoy en la Gran Coalición 
Democrática, donde las fuerzas de 
"centroizquierda", los partidos de la 
democracia pequeño burguesa y del 
oportunismo se prestan con su partici-
pación en la farsa electoral de come-
diantes de segunda, dándole el barniz 
democrático que necesita la dictadura 
burguesa y ayudándole al régimen 
terrorista a lavar su asquerosa imagen, 
completando su vil tarea de sacarle las 
castañas del fuego a los reaccionarios, 
frenando y desviando la lucha del 
pueblo, postergando así su caída 
definitiva.

Para el proletariado y las masas 
trabajadoras del campo y la ciudad no 
debe haber ninguna duda frente a la 
necesidad de manifestar su rechazo a la 
dictadura reaccionaria y al régimen 
terrorista y paramilitar No Votando, pero 
además y sobre todo, organizándose y 
luchando, participando activamente en 
la campaña política antielectoral, forma 
de vincularse ahora a la lucha general 
por acabar para siempre con la dictadu-
ra de los ricos holgazanes y por el 
establecimiento de un nuevo orden de 
cosas, donde el Estado en manos de los 
obreros y los campesinos armados, 
prohíba la explotación del hombre por el 
hombre y acabe con la propiedad 
privada sobre los medios de producción. 
La verdadera purga para las lacras 
sociales que azotan la sociedad colom-
biana es la revolución socialista.

Las “Purgas” de los Partidos 
y el ParamilitarismoC o m p a ñ e r o s  d e  

Revolución Obrera, les 
estoy haciendo llegar este 
pequeño informe acerca del 
desarrollo de la campaña, la 
verdad es que por ahora la 
actividad es modesta pero 
sustanciosa.

Cada ocho días los 
activistas nos damos cita en 
El Puente Ortiz, allí distribui-
mos los volantes y agitamos 
las consignas de la campa-
ña. El pasado 21 de febrero  
por ejemplo, durante 30 
minutos, repartimos la 
declaración nacional de los 
Comités de Lucha  

e 
invitamos a la gente 

votar.  

y 
a la charla que daríamos al 
día siguiente.

Como les decía, somos 
todavía una fuerza pequeña y 
nos falta organizar cosas de 
detalle, de la preparación, 
como una pancarta que 
represente la campaña y nos 
permita hacer la colecta ya 
que el espacio es muy 
abierto.

Entre las cosas que nos 
falta preparar está la pro-
puesta organizativa pues 
muchos interesados se van 
sin que quede la garantía de 
contactarlos de nuevo.

Por último, en cuanto a la 
policía, ésta siempre se 
encuentra en el lugar; por el 
momento no nos han dicho 
nada y como el que calla 
otorga... pero nosotros 
sabemos que debemos estar 
alerta.

"¿Por qué 
llamamos a No Votar?" 

a 
preparar la lucha en lugar de 

También invitamos a 
participar en los mítines que 
hacemos constantemente 

En general la gente 
acoge nuestra propuesta 
con ánimo, algunos se 
acercan por la consigna de 
no votar y se quedan a 
escuchar bien la propuesta, 
la cual genera comentarios 
tanto de apoyo como de 
confusión o rechazo.

Desde Cali
Correo electrónico:

coordinadorcomites@yahoo.com

Bogotá

A nuestro correo llegó la siguiente convocatoria

CONVOCATORIA
AL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE LUCHADORES

CONTRA EL RÉGIMEN DE URIBE Y LA FARSA ELECTORAL 
A los sufridos trabajadores de Colombia hoy se les presenta la disyuntiva entre dos 

caminos: el de la farsa electoral o la lucha directa y revolucionaria del pueblo.

Uno, es el camino del engaño politiquero de los capitalistas, que viven a costa del 
sudor y esfuerzo de los trabajadores, y cuya farsa es acolitada por los partidos electo-
reros de la pequeña burguesía.  El otro, es el camino de la lucha revolucionaria de las 
masas, de la confrontación con las clases dominantes, por el cual los luchadores que 
se vienen agrupando en Comités de Lucha, forma organizativa amplia y política que 
permite unir al pueblo y sus reivindicaciones bajo una misma Plataforma de Lucha y 
hacia una gran batalla contra los ricachones que humillan y explotan al pueblo; una 
gran batalla, que hoy en Colombia no puede ser otra que un paro de los trabajadores 
en todo el país, o mejor dicho, una huelga política de masas.

En este momento de efervescencia política, los Comités de Lucha deben aprove-
char para desenmascarar la farsa electoral, realizando una Campaña Política 
Antielectoral, y desde ya, empezar a preparar la celebración de un Primero de Mayo 
Internacionalista y Revolucionario, al servicio de los obreros y demás trabajadores, y 
no de la tramoya electoral. Avanzar en la preparación de la Huelga Política de Masas a 
nivel nacional, como la forma eficaz hoy de que los capitalistas comandados por el 
régimen de Uribe retrocedan en su arremetida contra los trabajadores, exige que los 
luchadores en general y los Comités de Lucha en particular nos organicemos como 
un solo hombre a nivel nacional. Por ello, el Comité de Lucha Popular de Bogotá, los 
CONVOCA a este Primer Encuentro, con el siguiente orden del día: 

1.Himno Internacional del Proletariado.
2.Elección de la mesa directiva (un compañero por localidad).
3.Saludos de los luchadores.
4.Discusión y Aprobación de:

A.Propuesta de Plataforma de Lucha.
B.Propuesta de Pronunciamiento sobre la farsa electoral.
C.Propuesta de Boletín Nacional.
D.Propuesta de organización con una Dirección Nacional.
E.Lineamientos de Plan para continuar la Campaña Antielectoral.

5.Convocatoria al Primero de Mayo, y otras propuestas.
6.Elección de una Dirección Nacional.
7.Clausura

Fecha: 19 de marzo de 9 am a 5 pm.
Sitio: Bogotá (recinto, por confirmar)
Participación: Todos los luchadores.

Fraternalmente,
IVÁN HINCAPIÉ GALEANO

PRESIDENTE
COMITÉ DE LUCHA POPULAR DE BOGOTÁ
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Crónicas de la LuchaEl emperador romano Cesar, se 
presentó al senado para informar 
jactanciosamente sobre la fulgurante 
victoria obtenida más allá de las fronte-
ras y la resumió con las célebres pala-
bras: Vine, vi, vencí (veni, vidi, vici).

Uribe fue, vio.... y los gringos le 
dieron una patada en la jeta.

El viaje del presidente a Washington, 
la semana pasada, tenía el claro propó-
sito de campaña de “levantar la ima-
gen”, tan maltrecha en las últimas 
encuestas, en las cuales no llegaba ni al 
50% de “popularidad”.

Aparentemente la jugada no tenía 
pierde: si se firmaba el TLC, se diría que 
gracias a su presencia se había obligado 
a los gringos a firmar; si no se firmaba se 
diría que con su presencia en las nego-
ciaciones se habían salvaguardado los 
intereses de la “patria”. Quedaría como 
un héroe, pasara lo que pasara. 

De los ires y venires, no pasó nada 
distinto a acordar y firmar lo que los 
gringos desde el principio mismo 
habían dicho que había que hacer: 
acabar con las drogas genéricas en 
Colombia, comprometerse a importar 
los desechos de los pollos y el arroz que 
les sobra a la agricultura subsidiada en 
Norteamérica.

Por lo demás, Bush lo trató como 
siempre han tratado los imperialistas a 
sus socios menores: como a perros 
molestos. Le atendió la visita, le dio una 
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los han transformado en cultura y arte 
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obsoleto sistema de producción el control 
superestructural, el dominio ideológico, 
gracias a un puñado de intelectuales 
adocenados productores de un arte y una 
cultura totalmente aisladas de las masas 
proletarias.

El camarada Mao, entonces, expone la 
acertada tesis (antes expuesta por Lenin) 
sobre como el arte y la literatura debían ser 
"rueda y tornillo en la maquina revolucio-
naria".
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revolucionario del proletariado y en la 
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dirigidos hacia las masas populares por los 
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rizados consecuentes con la causa 
proletaria, deben ellos educar a las masas 
populares. El frente cultural debe aliarse 
con el frente militar para educar al pueblo 
y aniquilar al enemigo.

Se le debe arrebatar a la burguesía no 
solo los medios de producción, sino 
también arrebatarle la producción 
intelectual y cultural que elabora tan 
apartada de las masas trabajadoras.

¿Cómo seria entonces la nueva 
producción artística, intelectual, cultural y 
literaria?

Pues en la gloriosa sociedad socialista 
la producción artística, intelectual, 
cultural y literaria estaría dirigida no a una 
camarilla, no a un pequeño grupo de 
privilegiados, sino a las grandes masas 
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las hazañas de la clase obrera en la 
revolución, y sería una producción 
artística con la que la misma clase obrera y 
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contaría las historias de bellas damiselas 
zánganas y adineradas que viven esperan-
do a su príncipe azul, sino las vivencias 
reales y cotidianas de la clase que todo 
produce y todo merece.
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son el verdadero dios que domina el cambio.
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como de una telaraña el insecto en su hora;
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y entre la maraña confusa de la idea,
más que un pensamiento, una realidad se proyecta en torno mío:
el mal llamado fracaso del idiota
no es más que una tortura obligada 
por quienes se embriagan de poder.

palmadita y le recordó que él se había 
comprometido a firmar el tratado a 
cambio de la multimillonaria ayuda para 
su guerra con las FARC, que eso ya 
estaba resuelto y no había nada más que 
hablar. “Negociar es muy difícil”, le dijo 
Bush en su español enrevesado y lo 
despachó el fin de semana. Llegó con la 
cola entre las piernas sabiendo que 
tendría que volver para firmar y el lunes 
tendría que anunciar la reforma tributa-
ria que está ya tramitando en el 
Congreso, con la cual subsidiará a la 
burguesía agraria (a la que él mismo 
pertenece) que se dedica a explotar el 
trabajo de los obreros del arroz, del maíz 
y de la avicultura.

Y por supuesto, quien va a pagar esa 
reforma tributaria es el proletariado. 
Aunque más adelante analizaremos en 
detalle esa reforma, por ahora hay que 
decir que la esencia de ella es aplicar el 
IVA a los demás productos de la canasta 
familiar para obreros, y a la vez hacer 
una nueva rebaja del impuesto de renta.

Si alguien duda del carácter de clase 
antipopular y antiobrero del régimen 
que preside Uribe y de su papel de 
cipayo de los gringos, que reflexione 
sobre sus viajes y la firma del TLC. Sólo 
en una sociedad dirigida por una clase 
explotadora y antinacional, que a su vez 
ha entregado la dirección del Estado a la 
mafia, se pueden presentar casos como 
este. Uribe fue, vio.... y los gringos le 
dieron una patada en la jeta.

Un aporte del compañero 
L.F.  NIKHO

La Táctica Revolucionaria 
errota el Contrapliego

En Sintrahospiclínicas

En el número anterior publicamos el primer round ganado por los 
trabajadores del Hospital Universitario del Valle a finales de diciembre 
comenzando apenas el proceso de negociación. El 23 de enero tuvo 
lugar el segundo, también a favor de los trabajadores. La comisión 
patronal, sin haberse podido sobreponer al primero, se vio obligada, 
ante la comisión del sindicato y los trabajadores de base, presentes 
durante todo el proceso de negociación, a retirar de la mesa el contra-
pliego, haciendo inocultable el temor que le generan a la patronal la 
confrontación pública de los trabajadores.

Esta fue una victoria lograda por la decisión de la organización 
sindical de llevar a cabo la negociación a puertas abiertas, en el 
auditorio principal del hospital. Es decir, garantizando que fuera no 
solamente de cara a la base, sino a los trabajadores de otras organiza-
ciones sindicales y usuarios que también se hicieron presentes. Este 
método correcto de negociar de cara a la base, es un precedente que 
ha potenciando  aún más la reestructuración del sindicato, 
pues con ello educa y eleva el nivel político de sus bases.

Desde la preparación misma del pliego se notó el trabajo a concien-
cia. Fue contundente la difusión de la propaganda mediante carteles, 
comunicados de prensa e informes radiales. Los carteles ubicados en 
puntos estratégicos de la ciudad, anunciando a la comunidad la 
existencia del conflicto entre la organización sindical y la administra-
ción de Angelino Garzón y sus compinches del Polo Democrático, así 
como la movilización de la base obligaron a la propia gobernación a 
retirar inmediatamente el contrapliego. La propaganda difundida por 
toda la ciudad y al interior mismo del Hospital Universitario del Valle y 
la reacción de los politiqueros pusieron en evidencia el temor que le 
tienen éstos al enfrentamiento y al escándalo público. 

Los politiqueros se vieron obligados a dar la única respuesta acorde 
a las exigencias de los trabajadores, pues en plena campaña electorera 
les resultaba contraproducente contravenir la posición de clase 
asumida por la organización sindical.

La confrontación directa y decidida de los trabajadores de la 
entidad hospitalaria, en constante lucha contra el oportunismo, 
también ha beneficiado a los usuarios, sus permanentes protestas y 
denuncias han obligado a la administración a actuar con mucho 
cuidado en cuanto a la prestación de los servicios de salud y las 
condiciones de trabajo.

a su vez

La posición de independencia asumida por Sintrahospiclínicas 
desde hace un par de años empieza a contagiar diferentes sectores 
sindicales de la región, y su constante lucha contra el oportunismo le 
hace merecedor del reconocimiento y respeto del movimiento 
sindical.

Los compañeros saben que este triunfo inicial es fruto del trabajo 
realizado en los últimos años. También saben que este no es suficien-
te, que  la defensa del pliego de peticiones se debe librar intensificando 
la lucha, acudiendo a la movilización como herramienta básica de la 
clase obrera.

A esta gran experiencia los trabajadores deben sacarle todas las 
valiosas lecciones que tiene, así como aprovechar la semilla que han 
sembrado al interior del movimiento obrero de la región preparándose 
para la lucha venidera, para la arremetida de los politiqueros de la 
administración cuando la farsa electoral culmine. Por ahora los 
politiqueros están maniatados pero una vez vuelva la normalidad 
atacarán de nuevo; al fin y al cabo este es un pugilato mucho más allá 
de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo, es una lucha de 
clases.

Fraternal y revolucionario saludo de Unidad

El siguiente informe contiene los resultados obtenidos 
en la negociación del pliego de peticiones presentado a la 
multinacional KRAFT FOODS COLOMBIA el día 10 de 
Noviembre del año anterior y que se inició el pasado 3 de 
Enero de 2006, transcurriendo durante este proceso 
hasta el día 7 de Febrero 36 días de negociación de la 
etapa de arreglo directo y prórroga, donde se discutieron 
los diferentes planteamientos presentados por el sindica-
to y la empresa buscó imponer su contrapliego, con el 
único objetivo de cercenar la Convención Colectiva de 
Trabajo firmada con Sinaltrainal desde hace tres años. 

La Comisión Negociadora de los trabajadores en todo 
momento, con la ayuda de los compañeros de base, 
mantuvo una posición firme y decidida a votar la huelga 
antes que entregar los beneficios adquiridos a través de 
tantos años, logrando con la denuncia pública y la 
solidaridad de las demás organizaciones sociales nacio-
nales e internacionales, que la empresa el día 6 de Febrero 
sobre la mesa de negociación desistiera de su intención 
de implementar un nuevo régimen salarial en la 
Convención, para contratar a futuro trabajadores a 
término fijo con menos garantías convencionales y se 
flexibilizara la jornada de trabajo semanal, extendiéndola 
hasta el domingo y programando turnos de más de 8 
horas diarias, con el único argumento de hacer más 
competitiva la empresa a cambio del sacrificio del  
trabajador.

Los incrementos económicos se pactaron por encima 
de la inflación del año 2005 y se lograron alcanzar benefi-
cios nuevos como el permiso sindical para dos delegados 
a las asambleas nacionales por 10 días cada uno, conser-
vando  igualmente la compensación salarial para todos 
los trabajadores del recargo nocturno en el horario de 
6:00 p.m. a 10:00 p.m. que por ley ya no es nocturno 
como una conquista convencional.

Queremos compartir con toda la clase obrera el 
resultado satisfactorio de la negociación con la transna-
cional Kraft Foods Colombia, luego de un proceso de 
lucha y resistencia de los trabajadores desde el 11 de 
Junio del año anterior cuando la empresa inicio el proce-
so de reestructuración en la fábrica de Palmira Valle, 
queriendo que los trabajadores renunciáramos a nuestros 
derechos humanos como personas que vendemos 
nuestra fuerza de trabajo a esta multinacional y que 
durante la negociación del pliego de peticiones fortaleci-
mos la unidad, la organización y lucha de los trabajadores 
en esta factoría, logrando firmar una nueva Convención 
Colectiva sin entregar ningún derecho de los obreros y en 
cambio logramos mejorar nuestras condiciones salaria-
les y laborales. Esta es una muestra de que sí se pueden 
cambiar las condiciones en nuestro entorno.

¡ADELANTE CLASE OBRERA, ADELANTE CON 
VALOR, HAY QUE ROMPER LAS CADENAS DE ESTE 
SISTEMA OPRESOR!

¡LA CLASE OBRERA UNIDA, JAMAS SERÁ VENCIDA!

¡LOS DERECHOS NO SE MENDIGAN, SE 
CONQUISTAN AL CALOR DE LA LUCHA!

Fraternalmente,
José Fraybel Melo

Presidente Sinaltrainal Seccional Palmira  

Triunfo  de  la Clase  Obrera
 en   Kraft  Foods Colombia
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Crónicas de la LuchaEl emperador romano Cesar, se 
presentó al senado para informar 
jactanciosamente sobre la fulgurante 
victoria obtenida más allá de las fronte-
ras y la resumió con las célebres pala-
bras: Vine, vi, vencí (veni, vidi, vici).

Uribe fue, vio.... y los gringos le 
dieron una patada en la jeta.

El viaje del presidente a Washington, 
la semana pasada, tenía el claro propó-
sito de campaña de “levantar la ima-
gen”, tan maltrecha en las últimas 
encuestas, en las cuales no llegaba ni al 
50% de “popularidad”.

Aparentemente la jugada no tenía 
pierde: si se firmaba el TLC, se diría que 
gracias a su presencia se había obligado 
a los gringos a firmar; si no se firmaba se 
diría que con su presencia en las nego-
ciaciones se habían salvaguardado los 
intereses de la “patria”. Quedaría como 
un héroe, pasara lo que pasara. 

De los ires y venires, no pasó nada 
distinto a acordar y firmar lo que los 
gringos desde el principio mismo 
habían dicho que había que hacer: 
acabar con las drogas genéricas en 
Colombia, comprometerse a importar 
los desechos de los pollos y el arroz que 
les sobra a la agricultura subsidiada en 
Norteamérica.

Por lo demás, Bush lo trató como 
siempre han tratado los imperialistas a 
sus socios menores: como a perros 
molestos. Le atendió la visita, le dio una 

Los viajes de Uribe y la firma del TLC
Sobre Arte y Literatura

Camaradas semanario Revolución 
Obrera: Reciban mi más rojo, internacio-
nalista y fraternal saludo.

Hace algunos días logré tener acceso al 
documento del camarada Mao titulado: 
"Intervenciones en el foro de Yenan sobre 
arte y literatura", y con base en el mismo 
he elaborado esta breve reflexión.

La sociedad capitalista, como ya es 
bien sabido por todos, ha sido la sociedad 
más retardataria y oprobiosa que ha 
podido existir, ya que lleva en su seno 
profundas contradicciones entre dos 
clases: La clase explotadora y la clase 
productora.

Las doctrinas del capitalismo hacen 
especial énfasis en la apropiación de los 
medios de producción por parte de unos 
cuantos parásitos que viven a costa de lo 
que las masas obreras y campesinas 
producen y transforman; pero los caverna-
rios y podridos burgueses no solo han 
logrado apropiarse de los medios de 
producción y el trabajo social (o esclavi-
tud asalariada), sino que, igualmente, han 
logrado apoderarse de la cultura y el arte, y 
los han transformado en cultura y arte 
burgueses; es decir, tienen al servicio de su 
obsoleto sistema de producción el control 
superestructural, el dominio ideológico, 
gracias a un puñado de intelectuales 
adocenados productores de un arte y una 
cultura totalmente aisladas de las masas 
proletarias.

El camarada Mao, entonces, expone la 
acertada tesis (antes expuesta por Lenin) 
sobre como el arte y la literatura debían ser 
"rueda y tornillo en la maquina revolucio-
naria".

Y es aquí donde quisiera hacer hinca-
pié: El arte y la literatura en el proceso 
revolucionario del proletariado y en la 
sociedad socialista, deben ser, igualmente, 
dirigidos hacia las masas populares por los 
intelectuales pequeño-burgueses proleta-
rizados consecuentes con la causa 
proletaria, deben ellos educar a las masas 
populares. El frente cultural debe aliarse 
con el frente militar para educar al pueblo 
y aniquilar al enemigo.

Se le debe arrebatar a la burguesía no 
solo los medios de producción, sino 
también arrebatarle la producción 
intelectual y cultural que elabora tan 
apartada de las masas trabajadoras.

¿Cómo seria entonces la nueva 
producción artística, intelectual, cultural y 
literaria?

Pues en la gloriosa sociedad socialista 
la producción artística, intelectual, 
cultural y literaria estaría dirigida no a una 
camarilla, no a un pequeño grupo de 
privilegiados, sino a las grandes masas 
populares; consecuentemente ensalzaría 
las hazañas de la clase obrera en la 
revolución, y sería una producción 
artística con la que la misma clase obrera y 
masas populares se identificarían. No se 
contaría las historias de bellas damiselas 
zánganas y adineradas que viven esperan-
do a su príncipe azul, sino las vivencias 
reales y cotidianas de la clase que todo 
produce y todo merece.

Estudiante de Univalle. 

En el calor ardiente de la fragua,
las ardientes manos del obrero: nervudas, fuertes, hostiles,

son el verdadero dios que domina el cambio.
Creedle, porque es él el que transforma;

oídlo, porque es él el que te escucha...

1
Ya descienden las sombras de la noche
como de una telaraña el insecto en su hora;
el estupor de la nostalgia
no hace más que ratificar la ausencia y la quimera.
Ya descienden los estertores del día
suponiendo un tiempo muerto
y entre la maraña confusa de la idea,
más que un pensamiento, una realidad se proyecta en torno mío:
el mal llamado fracaso del idiota
no es más que una tortura obligada 
por quienes se embriagan de poder.

palmadita y le recordó que él se había 
comprometido a firmar el tratado a 
cambio de la multimillonaria ayuda para 
su guerra con las FARC, que eso ya 
estaba resuelto y no había nada más que 
hablar. “Negociar es muy difícil”, le dijo 
Bush en su español enrevesado y lo 
despachó el fin de semana. Llegó con la 
cola entre las piernas sabiendo que 
tendría que volver para firmar y el lunes 
tendría que anunciar la reforma tributa-
ria que está ya tramitando en el 
Congreso, con la cual subsidiará a la 
burguesía agraria (a la que él mismo 
pertenece) que se dedica a explotar el 
trabajo de los obreros del arroz, del maíz 
y de la avicultura.

Y por supuesto, quien va a pagar esa 
reforma tributaria es el proletariado. 
Aunque más adelante analizaremos en 
detalle esa reforma, por ahora hay que 
decir que la esencia de ella es aplicar el 
IVA a los demás productos de la canasta 
familiar para obreros, y a la vez hacer 
una nueva rebaja del impuesto de renta.

Si alguien duda del carácter de clase 
antipopular y antiobrero del régimen 
que preside Uribe y de su papel de 
cipayo de los gringos, que reflexione 
sobre sus viajes y la firma del TLC. Sólo 
en una sociedad dirigida por una clase 
explotadora y antinacional, que a su vez 
ha entregado la dirección del Estado a la 
mafia, se pueden presentar casos como 
este. Uribe fue, vio.... y los gringos le 
dieron una patada en la jeta.

Un aporte del compañero 
L.F.  NIKHO

La Táctica Revolucionaria 
errota el Contrapliego

En Sintrahospiclínicas

En el número anterior publicamos el primer round ganado por los 
trabajadores del Hospital Universitario del Valle a finales de diciembre 
comenzando apenas el proceso de negociación. El 23 de enero tuvo 
lugar el segundo, también a favor de los trabajadores. La comisión 
patronal, sin haberse podido sobreponer al primero, se vio obligada, 
ante la comisión del sindicato y los trabajadores de base, presentes 
durante todo el proceso de negociación, a retirar de la mesa el contra-
pliego, haciendo inocultable el temor que le generan a la patronal la 
confrontación pública de los trabajadores.

Esta fue una victoria lograda por la decisión de la organización 
sindical de llevar a cabo la negociación a puertas abiertas, en el 
auditorio principal del hospital. Es decir, garantizando que fuera no 
solamente de cara a la base, sino a los trabajadores de otras organiza-
ciones sindicales y usuarios que también se hicieron presentes. Este 
método correcto de negociar de cara a la base, es un precedente que 
ha potenciando  aún más la reestructuración del sindicato, 
pues con ello educa y eleva el nivel político de sus bases.

Desde la preparación misma del pliego se notó el trabajo a concien-
cia. Fue contundente la difusión de la propaganda mediante carteles, 
comunicados de prensa e informes radiales. Los carteles ubicados en 
puntos estratégicos de la ciudad, anunciando a la comunidad la 
existencia del conflicto entre la organización sindical y la administra-
ción de Angelino Garzón y sus compinches del Polo Democrático, así 
como la movilización de la base obligaron a la propia gobernación a 
retirar inmediatamente el contrapliego. La propaganda difundida por 
toda la ciudad y al interior mismo del Hospital Universitario del Valle y 
la reacción de los politiqueros pusieron en evidencia el temor que le 
tienen éstos al enfrentamiento y al escándalo público. 

Los politiqueros se vieron obligados a dar la única respuesta acorde 
a las exigencias de los trabajadores, pues en plena campaña electorera 
les resultaba contraproducente contravenir la posición de clase 
asumida por la organización sindical.

La confrontación directa y decidida de los trabajadores de la 
entidad hospitalaria, en constante lucha contra el oportunismo, 
también ha beneficiado a los usuarios, sus permanentes protestas y 
denuncias han obligado a la administración a actuar con mucho 
cuidado en cuanto a la prestación de los servicios de salud y las 
condiciones de trabajo.

a su vez

La posición de independencia asumida por Sintrahospiclínicas 
desde hace un par de años empieza a contagiar diferentes sectores 
sindicales de la región, y su constante lucha contra el oportunismo le 
hace merecedor del reconocimiento y respeto del movimiento 
sindical.

Los compañeros saben que este triunfo inicial es fruto del trabajo 
realizado en los últimos años. También saben que este no es suficien-
te, que  la defensa del pliego de peticiones se debe librar intensificando 
la lucha, acudiendo a la movilización como herramienta básica de la 
clase obrera.

A esta gran experiencia los trabajadores deben sacarle todas las 
valiosas lecciones que tiene, así como aprovechar la semilla que han 
sembrado al interior del movimiento obrero de la región preparándose 
para la lucha venidera, para la arremetida de los politiqueros de la 
administración cuando la farsa electoral culmine. Por ahora los 
politiqueros están maniatados pero una vez vuelva la normalidad 
atacarán de nuevo; al fin y al cabo este es un pugilato mucho más allá 
de la firma de la Convención Colectiva de Trabajo, es una lucha de 
clases.

Fraternal y revolucionario saludo de Unidad

El siguiente informe contiene los resultados obtenidos 
en la negociación del pliego de peticiones presentado a la 
multinacional KRAFT FOODS COLOMBIA el día 10 de 
Noviembre del año anterior y que se inició el pasado 3 de 
Enero de 2006, transcurriendo durante este proceso 
hasta el día 7 de Febrero 36 días de negociación de la 
etapa de arreglo directo y prórroga, donde se discutieron 
los diferentes planteamientos presentados por el sindica-
to y la empresa buscó imponer su contrapliego, con el 
único objetivo de cercenar la Convención Colectiva de 
Trabajo firmada con Sinaltrainal desde hace tres años. 

La Comisión Negociadora de los trabajadores en todo 
momento, con la ayuda de los compañeros de base, 
mantuvo una posición firme y decidida a votar la huelga 
antes que entregar los beneficios adquiridos a través de 
tantos años, logrando con la denuncia pública y la 
solidaridad de las demás organizaciones sociales nacio-
nales e internacionales, que la empresa el día 6 de Febrero 
sobre la mesa de negociación desistiera de su intención 
de implementar un nuevo régimen salarial en la 
Convención, para contratar a futuro trabajadores a 
término fijo con menos garantías convencionales y se 
flexibilizara la jornada de trabajo semanal, extendiéndola 
hasta el domingo y programando turnos de más de 8 
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cios nuevos como el permiso sindical para dos delegados 
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lucha y resistencia de los trabajadores desde el 11 de 
Junio del año anterior cuando la empresa inicio el proce-
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cambiar las condiciones en nuestro entorno.
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Fraternalmente,
José Fraybel Melo

Presidente Sinaltrainal Seccional Palmira  

Triunfo  de  la Clase  Obrera
 en   Kraft  Foods Colombia



Coca-Cola es una empresa imperialista proveniente de Atlanta E.U., 
con permanencia en Colombia desde el año de 1940; su carácter 
encarna la muerte evidenciada con su participación directa durante la II 
guerra mundial; el terror y la corrupción han sido otros de sus métodos 
en los que se han visto involucrados desde los personajes de la Onu, 
pasando por los gobiernos burgueses complacientes que permiten que 
su ignominia quede sumida en la más completa impunidad, hasta 
llegar a los simples funcionarios y algunos "sindicalistas" que le con-
sienten la compraventa de su conciencia.

Recientemente la compañía imperialista se ha visto sacudida por 
todos los medios de comunicación que le dieron un amplio y detallado 
despliegue al boicot llevado a cabo en diferentes universidades del 
propio corazón del imperio del norte y la acción política de algunas 
autoridades europeas en solidaridad con Sinaltrainal por el asesinato de 
nueve de sus trabajadores, tortura, montajes, represión, despidos 
masivos, desplazamiento, exilio, además de sus estrechos vínculos con 
el paramilitarismo. 

Desde entonces se ha dedicado a pescar en río revuelto lanzando 
una contracampaña ideológica al interior de sus cinco plantas median-
te la emisión de comunicados, marchas, presentación de videos en sus 
auditorios incluso el mismo de la demanda internacional. 
Contracampaña enfocada más bien a neutralizar la acción conciente y 
organizada de los trabajadores que en algún momento pueda estallar 
por las condiciones de superexplotación y degradación a donde ha sido 
llevado aproximadamente el noventa por ciento de los trabajadores 
mediante la implementación de las diferentes modalidades de contra-
tación y subcontratación existentes ahí.

El capitalismo continúa recibiendo en su propia casa, en su propio 
patio de sus propias medicinas, unas veces las que le proporciona la 
furia incontenible de la naturaleza como tal, a razón del desequilibrio 
constante causado por el afán del lucro individualista en el plazo 
inmediato y, otras veces las recibidas del sentido común de las gentes 
que se horrorizan de la atrocidad inspirada por la sed de ganancia y 
riqueza de empresas como estas que pretenden no detenerse ante 
nadie y ante nada. 

Solamente la acción decidida de todos los trabajadores, hombres y 
mujeres debidamente organizados a través de la movilización y la lucha 
directa en una huelga general propuesta por las condiciones objetivas 
de la realidad concreta de este país en este momento histórico, es la 
única opción garantizada que le queda a la clase obrera en Coca-Cola. 
Los trabajadores sí pueden organizarse sindicalmente, organizar 
meticulosamente sus asambleas, elaborar y adoptar en estas los 
mejores planes de acción, tomar en ellas las decisiones más favorables 
a sus intereses y los de sus familias, lo único que deben evitar es la 
concertación o conciliación tan de moda por estos días en los discursos 
de los oportunistas y patronalistas, no limitarse solamente al código 
sustantivo del trabajo que contradice los derechos de los trabajadores 
castrando su campo de acción, su capacidad y espíritu beligerante, 
debe exigírsele o ayudar a su dirigencia el cumplimiento a los juramen-
tos contraídos con la defensa de los intereses de la clase obrera, el 
estudio permanente, la práctica inteligente y organizada, la discusión 
fraternal con los compañeros y toda actividad honesta son las armas 
más poderosas y decisivas para confrontar la barbarie, las políticas 
antiobreras, antisindicales y antipopulares de la imperialista Coca-Cola.

¡Viva la Unidad de la Clase Obrera!

¡La Clase Obrera Unida, Jamás Será Vencida!
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Mensaje al Partido Comunista de Nepal (Maoísta)
 del Comité del Movimiento Revolucionario 

Internacionalista (CoMRI)

Sólo hay una cosa más peligrosa que el presidente de 
un Estado burgués: un presidente en campaña electoral.

En la guerra que se desarrolla en Colombia por el 
control de las superganancias de la producción y 
comercialización de las sustancias sicotrópicas, los 
contendientes han hecho uso de los más atroces 
métodos de ataque a la población no combatiente, que 
son típicos de todas las guerras reaccionarias: asesina-
tos, secuestros, torturas, genocidios, ataques selectivos 
e indiscriminados sobre poblados enteros. Pero aún así 
no deja de causar estupor la última medida de uno de los 
jefes de las facciones en guerra: el presidente Uribe 
(actuando esta vez, más como jefe del cartel de Medellín 
que como presidente del Estado burgués) dio la orden 
de bombardear la Sierra de la Macarena.

Como parte de su campaña electoral, el presidente 
decidió que la destrucción de las 4500 hectáreas de 
cultivos de coca que tienen las FARC en el Parque 
Nacional Natural de La Sierra de la Macarena, se efec-
tuara a mano. Con la evidente pretensión de ponerse a 
cubierto de las críticas de los ecologistas (las cuales 
estaban dañando su "imagen" en las encuestas electora-
les) suspendió las fumigaciones sobre este parque, llevó 
900 obreros y miles de soldados y policías. Pronto se 
demostró que esta era una tarea imposible. La mayoría 
de los obreros entraron en huelga y los hostigamientos 
militares de los dueños de los cultivos dieron al traste 
con la operación que tenía, sobre todo, objetivos 
cosméticos.

Mientras estaba en Estados Unidos, lloriqueando 
ante Bush para que le diera algo que mostrar a los 
electores sobre el TLC, le llegó la noticia de que otro 
hostigamiento, esta vez con francotiradores, había 
ocasionado la baja de 7 policías, en los cultivos de coca. 
Entró en furia e intempestivamente dio la orden: "Bom-
bardeen". Los militares, desconcertados, pues saben 
más que nadie que eso es un absurdo militar y un 
contrasentido político, trataron de dorar la píldora 
diciendo que bombardearían previa evacuación de la 
población civil y sobre algunos puntos preselecciona-
dos.

Un absurdo militar, pues nunca han sido efectivos los 
bombardeos a una selva donde está un ejército irregular. 
Un contrasentido político pues toda la operación era 
para dar la impresión de que el régimen uribista tiene en 
cuenta las críticas de los ecologistas y suspendía la 
fumigación de glifosato sobre un Parque Natural; sin 
embargo las bombas causan mucho más daño al 
bosque que la fumigación y no demorarían en llover las 
críticas de Europa.

Aun así los bombardeos se llevaron a cabo.

Pero lo que no dijeron, ni los militares ni los ecologis-
tas, es que los 20.000 habitantes de la sierra (campesi-
nos y obreros agrícolas) serían los únicos blancos 
posibles de los bombardeos, pues las únicas concentra-
ciones humanas detectables por los aviones son preci-
samente las de población civil. Y la tal evacuación de que 
hablaron los militares nunca se llevó a cabo. Aun no se 
sabe el número de campesinos y obreros muertos (tal 
vez nunca se sabrá, como en tantos casos de masacres 
oficiales), pero en todo caso el deseo presidencial ha 
sido satisfecho: que se vea la sangre, en retaliación por 
los policías muertos.

Bombardeos a la Macarena
 ¡La Clase Obrera No Tiene Nada Que Perder,

 Excepto sus Cadenas!

Mensaje de los Trabajadores de Coca-Cola
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El 13 de febrero de 1996 se inició una nueva jornada de 
la historia de Nepal: el Partido Comunista de Nepal (Maoís-
ta) dirigió a las masas oprimidas en diversos combates 
simultáneos en todo el país. Aunque las primeras acciones 
eran de pequeña escala y la guerra popular se inició con 
muy pocas armas, su objetivo era desde el principio muy 
poderoso: llevar a cabo una revolución de nueva democra-
cia y socialista en todo el país como parte de la misión 
histórica del proletariado internacional para barrer al 
imperialismo, a la reacción y a cualquier vestigio de explo-
tación de clase de la tierra. Durante diez años la revolución 
de Nepal bajo la dirección del partido, con el camarada 
Prachanda a la cabeza, ha vivido avances y retrocesos, 
victorias y pérdidas, y situaciones políticas complejas. Se 
han hecho muchos sacrificios y se han dado grandes 
ejemplos heroicos en el partido como en el pueblo. Hoy, 
diez años después, las pequeñas escuadras iniciales con 
pocas armas se han convertido en un poderoso Ejército 
Popular de Liberación; Nepal, a pesar de ser un país pobre, 
oprimido y atrasado, se ha convertido en un faro avanzado 
para un mundo tan necesitado de revolución. La mayor 
parte del territorio de Nepal está bajo el control del pueblo, 
dirigido por el partido, y la revolución está en el umbral de 
tomar el poder nacional. Estos logros inspiran de alegría a 
los comunistas y gente de inclinaciones revolucionarias en 
todo el mundo y vuelven a dar esperanza a los oprimidos 
de que existe una solución a la explotación, miseria y 
opresión de la humanidad.

La revolución de Nepal se enfrenta a enemigos podero-
sos. Los explotadores del mundo temen que el pueblo 
tome el poder en Nepal y que un auténtico comunismo 
revolucionario vuelva a emerger poderosamente en el 
mundo. Estados Unidos, Gran Bretaña, y las vecinas India 
y China dan armas y asesoría al Ejército Real de Nepal en 

formas de masacrar al pueblo y apoyan al reaccionario 
régimen del rey Gyanendra de un sinnúmero de formas 
más, por ejemplo, tener de rehén a nuestros camaradas 
Kiran y Gaurav en la India. Con descaro, estos reacciona-
rios tachan a los revolucionarios maoístas de "terroristas" 
pero están muy conscientes de que el partido cuenta con 
gran apoyo de la mayoría de la población, e incluso las 
fuerzas parlamentarias adversarias del partido lo conside-
ran una fuerza política legítima. Los imperialistas y reaccio-
narios no aceptarán fácilmente un auténtico gobierno 
popular en Nepal. Continuarán combinando un apoyo 
abierto a la monarquía reaccionaria con muchas intrigas y 
conspiraciones.

La revolución está acercándose a la histórica victoria 
nacional, hecho que acelerará las tretas desesperadas de 
los reaccionarios para combinar palabras almibaradas 
sobre la democracia con viles intentos de aplastar la 
voluntad del pueblo con sangre. En este momento crítico 
es más importante que nunca que los comunistas y gente 
de inclinaciones revolucionarias de todo el mundo jueguen 
su papel. El Movimiento Revolucionario Internacionalista 
les saluda y se compromete a seguir movilizando apoyo 
para la guerra popular de Nepal.

Camaradas: Estamos seguros que con la misma 
confianza revolucionaria científica y audaz que impulsó el 
inicio de la guerra popular podrán navegar las aguas 
turbulentas por delante. Sin duda, ante los nuevos obs-
táculos se tendrán que hacer nuevos sacrificios pero 
basándose firmemente en el marxismo-leninismo-
maoísmo y aplicando con flexibilidad estos principios a las 
complejidades de la lucha de clases, un  Nepal de nueva 
democracia podrá nacer e iluminar al mundo.
Comité del Movimiento Revolucionario Internacionalista.

13 de febrero de 2006
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“Si os llamamos a formar en nuestras filas 
no es para atenuar la ira de nuestros luchadores, 

sino para insuflarles nuevos ánimos y fe en la victoria. 
No esperamos de vosotras dolor desesperado 

y lágrimas de madre, sino un llamado a la lucha.
Necesitamos el alma honrada 

y el corazón honrado de las proletarias. 
Os pedimos ayuda, camaradas mujeres, 

os llamamos a luchar por el Futuro Luminoso.”

Conferencia: 
“La emancipación de la mujer, 

hace parte de la liberación 
del proletariado”

Día:          Marzo 8 de 2006
Hora:       6:00 p.m.
Lugar:      Juventud Trabajadora 
                 de Colombia (JTC)
                 Calle 13 No. 4-50 - Bogotá
Invita:

8 de Marzo:
Día Internacional 

de la Mujer

(Del informe ante la Conferencia de delegadas
 de las mujeres obreras de la ciudad de Astracan en Rusia, 

4 de diciembre de 1919)

En el Instituto Integrado José Ignacio de Márquez, del 
Municipio de Ramiriquí, ubicado a cuarenta y cinco minutos 
de la ciudad de Tunja en Boyacá, las áreas de idiomas, física y 
química dejaron de ser obligatorias.

En este colegio, con un promedio de 1500 estudiantes, 
desde hace tres años, aprovechándose de la enfermedad, las 
licencias de maternidad e incluso de la muerte de algunos 
docentes, el Estado ha venido vulnerando el derecho a la 
educación.

La Secretaría de Educación hace nombramientos provisio-
nales de maestros asignándolos a áreas que no son su especia-
lización (por ejemplo química), mientras a otros les da largos 
recesos vacacionales sin remuneración. El año pasado por 
ejemplo, no hubo profesor de idiomas por más de tres meses, y 
cuando por fin fue nombrada una maestra provisional, se le 
obligó a recuperar el tiempo perdido en contrajornada y los 
sábados. ¡Por favor! ¿A eso se le llama calidad de educación?... 
Este año no se está quedando atrás, ya vamos para dos meses, 
sin profesor de idiomas, física y química. Pero... aquí nada 
pasa. La educación del pueblo a los ricos no les importa, sin 
embargo a directores, supervisores, secretarios de educación 
se les llena la boca de palabras pedagógicas evocando a los 
más importantes personajes de la educación para pregonar su 
supuesto compromiso con la "calidad educativa", pero... 
¿saben cómo se llama eso? Apariencia, hipocresía, engaño, 
mentira... a ellos qué les importa la calidad educativa, lo que les 
interesa es ubicarse en los mejores puestos burocráticos para 
robarse el miserable presupuesto que asignan para este fin. 
Entonces, de qué calidad hablan estos charlatanes? ¿Será 
calidad dejar un colegio sin docentes hasta por tres años, con 
aulas de clases con olor a moho donde tienen que amontonar-
se 45, 50 y hasta 60 estudiantes, por la maravillosa política de 
fusión institucional para la "calidad educativa"? Por donde se 
les busque, no aparecen los tales centros de interés, laborato-
rios, espacios recreacionales, bibliotecas, centros de cómputo 
tan bien dotados que tanto pregonan. ¡Claro! Había olvidado 
que la educación para el pueblo está en manos de los inescru-
pulosos y farsantes politiqueros de turno.

Si la educación pública ha desmejorado tanto, en compara-
ción a años atrás, no es por falta de docentes, porque no 
obstante las condiciones tan miserables de salario, con que 
entran los nuevos docentes a partir del concurso, la gente está 
dispuesta a trabajar... Entonces por qué no nombran donde 
hace falta? Por la simple razón de la cuota electorera.

¡Atrás los malos manejos en la educación! ¡Atrás tanta 
humillación para el pueblo! Ya es hora que los directivos 
nacionales de las organizaciones sindicales del magisterio 
llamen a docentes y trabajadores a defender la educación 
pública en las calles, o se quiten del camino de la lucha del 
pueblo. Ya es hora que los que dicen defender al pueblo se 
pongan de su lado en lugar de seguir al lado de los ricos 
ayudándoles a salvar su descompuesto Estado. Ya es hora que 
todos los estudiantes, docentes, padres de familia y pueblo en 
general unan sus fuerzas, se solidaricen y luchen para defender 
la educación pública al calor de la lucha por el conjunto de los 
intereses más sentidos de las masas trabajadoras de 
Colombia.

¡¡Los derechos no se mendigan,
se arrancan al calor de la lucha organizada!!

Lector de Revolución Obrera.

Aprovechamos la siguiente denuncia de un lector de 
Boyacá para alentar a las masas trabajadoras a informar 
sobre todos los atropellos de que son víctimas a diario.

LA EDUCACION PUBLICA
SE DEFIENDE EN LAS CALLES


