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SEMANARIO

“La lucha contra el imperialismo es una frase 
vacía y falsa si no va ligada indisolublemente 
a la lucha contra el oportunismo.”

Lenin

“Miles y miles de mártires han ofrendado su vida heroicamente 
en aras de los intereses del pueblo. ¡Mantengamos en alto

 su bandera y avancemos por el camino teñido con su sangre!”
Mao Tse-Tung 
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Desde agosto de 2002, cuando Uribe Vélez se apoderó de 
la presidencia, lo denunciamos como el jefe de un régimen 
de carácter mafioso, paramilitar, terrorista, politiquero, 
corrupto y fiel lacayo del imperialismo, principalmente 
norteamericano. Un régimen representante directo de las 
facciones capitalistas cuyos intereses, ganancias y rentas 
son derivadas del negocio de los sicotrópicos. Un régimen 
ejecutor de la dictadura burguesa en defensa de los intere-
ses y privilegios de clase de toda la burguesía, de todos los 
terratenientes y de todos los imperialistas, aliados para 
oprimir y explotar la sociedad colombiana.

Y si bien en un comienzo esta caracterización parecía 
exagerada, a lo largo de cuatro años ha sido corroborada 
con creces por sus propios hechos de gobierno, donde la 
farsa electoral montada para reelegirse, dejó a la vista de 
todas las clases que el voto universal en el Estado burgués 
es un instrumento para perpetuar la dictadura de los 
explotadores, para ilusionar a los demócratas y oportunis-
tas utilizándolos para legitimar la reelección de un régi-
men cuya popularidad no se vio en las calles, pues éstas 
vienen copadas desde hace años por las movilizaciones de 
las masas luchadoras.

La farsa electoral es el escenario para exaltar en forma 
muy especial la falsa envoltura popular de todo Estado 
burgués, bajo la forma de la democracia en general, consis-
tente en hacer creer que el poder estatal de los capitalistas 
es la expresión del poder del pueblo. Es la falsa envoltura 
de toda la política burguesa, que presenta el progreso 
económico de los capitalistas como el progreso de todo el 
pueblo, que barniza de populares todos los actos del 
Gobierno, todas las leyes del Congreso y todas las senten-
cias de las Cortes. Esa es la POLITIQUERÍA, y el régimen 
de Uribe por su carácter, es un redomado politiquero.

Ya no hablamos de las artimañas de Uribe con Yidis y 
Teodolindo. Hoy hablamos de la 95 Conferencia 
Internacional del Trabajo en Ginebra donde el régimen 
apoyado en los resultados fraudulentos de la farsa, ganó el 
respaldo de otros gobiernos para ser excluido de la lista de 
la Comisión de Normas de la OIT, una comisión imperia-
lista encargada de alcahuetear la persecución sindical y la 
desaparición de dirigentes sindicales. Y en efecto, el régi-
men de Uribe fue excluido de la tal lista en la cual 
Colombia estuvo durante 21 años, y lo consiguió con el 
apoyo de los vendeobreros dirigentes de la CUT en persona 
de Carlos Rodríguez, quienes se abrazaron con los repre-
sentantes del régimen y de los empresarios (explotadores de 
la clase obrera) aceptando la exoneración de culpas al 
régimen, a cambio de un "Acuerdo Tripartito por el Derecho 
de Asociación y la Democracia" con una oficina permanen-
te de la OIT en Colombia.

Un abrazo calificado por los compadres de los oportu-
nistas, los vendeobreros, de "extraordinario trabajo en la 
defensa de los trabajadores colombianos... priorizando la 
concertación, el dialogo social, la contratación colectiva, la 
libertad sindical, la defensa de los derechos humanos de los 
trabajadores y el derecho de asociación y libertad empresa-
rial", cuando en realidad son instituciones tan al servicio 
de los capitalistas, que el propio presidente de la Asociación 
Nacional de Industriales (Andi), Luis Carlos Villegas 
exclamó: "Sin duda, hay que reconocer la gran disposición 
que tuvieron las centrales obreras de construcción de 

unidad nacional", y la prensa lo catalogó como "el fruto de 
esta nueva 'luna de miel' en las relaciones obrero-
patronales".

Pura y franca POLITIQUERÍA, para absolver a un 
régimen que sólo en el año 2005 descargó sin tregua el 
terrorismo de Estado: ordenando por lo menos 100 ejecu-
ciones extrajudiciales (informe de "Amnistía 
Internacional"), asesinando a 88 líderes indígenas (denun-
cia de la Organización Nacional Indígena de Colombia), 
asesinando o atentando contra 47 activistas de derechos 
humanos (oficio de la Organización Mundial contra la 
Tortura), asesinando a 70 sindicalistas, amenazando de 
muerte a 260, deteniendo arbitrariamente a 56, atentando 
contra 7, hostigando y persiguiendo a 32, lanzando al exilio 
a 8 y despareciendo a 3 (reporte de la socialdemócrata 
Escuela Nacional Sindical).... Y sin embargo los vendeo-
breros lo abrazan, lo exoneran, lo cubren, para que todos -
régimen, capitalistas y los traidores jefes sindicales- 
puedan seguir hablando de libertades y derechos sindica-
les.

Y siguiendo con otra declaración POLITIQUERA de la 
OIT, donde "alerta sobre excesos y desorden de horarios en 
las jornadas laborales en el mundo", se compagina con la 
conclusión del Censo POLITIQUERO realizado por el 
régimen, según la cual, en el 2005, el promedio de tiempo 
laborado era de 43 horas semanales!!!! (o sea, una jornada 
más corta que en Estados Unidos, Reino Unido y Japón!!!), 
cuando los trabajadores saben que el régimen de Uribe 
impuso por la fuerza el contrato por prestación de servicios, 
convirtiendo la noche en día y la jornada de 12 horas en 
jornada normal; y lo más irónico: ha sido la CUT coman-
dada por el "gran defensor de los trabajadores" Carlos 
Rodríguez, la promotora de las cooperativas de trabajo con 
jornadas tan largas, extenuantes y agotadoras, que una 
dependencia del propio régimen, el departamento de 
Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección 
Social, afirma que "este problema es visible en las coopera-
tivas de trabajo asociado y entre las personas con contratos 
de prestación de servicios", y para darle más realce a la 
POLITIQUERÍA del régimen, agrega: "los empleadores 
que cometan este tipo de abusos pueden ser multados con 
entre uno y 200 salarios mínimos" cuando en realidad, el 
mismo Ministerio acepta que por lo menos en Bogotá, las 
denuncias y multas "pueden ser nulas".

Hoy hablamos de la POLITIQUERÍA del régimen de 
Uribe que en su reciente campaña ofreció salud para todos 
los colombianos, presentando ostentosamente la Reforma a 
la Ley 100, como la redención de "más de seis millones de 
personas pobres en el sistema de salud", cuando en reali-
dad fue un embrollo leguleyo de 17 proyectos enterrados 
entre el gobierno y los parlanchines de la Cámara, en 
beneficio exclusivo de los capitalistas que en virtud de la 
Ley 100 propuesta por Uribe en 1993 se apoderaron priva-
damente del lucrativo negocio de la salud, convirtiéndolo 
en un sistema que da ganancia a los capitalistas, sume en 
la miseria a los trabajadores de la salud, y a los usuarios 
los condena al paseo de la muerte o a la muerte lenta de los 
genéricos, mientras entrega el capital de las ARS a las 
mafias paramilitares.

Un régimen POLITIQUERO 
al servicio de los explotadores

[Pasa a la página siguiente]



H o y  h a b l a m o s  d e  l a  
POLITIQUERÍA de la Ley de 
Justicia y Paz, que habla de desar-
me y desmovilización, de repara-
ción a las víctimas y castigo a los 
victimarios, pero cuya realidad 
bien conoce el pueblo colombiano: 
mientras se desmovilizan unos 
cuantos payasos pagados, los jefes 
paramilitares se pavonean con los 
altos funcionarios del régimen 
disfrutando de miles de hectáreas 
arrebatadas en la guerra contra el 
pueblo. Ante el rasguño de la Corte 
a la Ley de Justicia y Paz, exigen al 
régimen que actúe conforme con su 
carácter paramilitar, y éste se les 
compromete con "penas alternati-
vas y no extradición". Mientras la 
prensa amarilla saca titulares con 
30.000 desmovilizados, la propia 
Procuraduría habla de la creación 
de más de 20 nuevos grupos para-
militares que siguen masacrando, 
desplazando a los pobres del 
campo, y ofreciendo como repara-
ción a sus víctimas, la esclavitud 
asalariada en sus megaproyectos 
de Palma Africana en el Chocó.

Y  m i e n t r a s  s i g a  l a  
POLITIQUERÍA, los demócratas 
reformistas y los desvergonzados 
oportunistas también seguirán 
haciéndole el juego a la dictadura 
burguesa, que ya, mediante la 
POLITIQUERÍA de la Ley de 
Bancadas, de la propuesta del 
Sistema Parlamentario, da pasos 
hacia una nueva reelección. Pero el 
pueblo, la masa trabajadora de 
obreros y campesinos, la inmensa 
mayoría de la sociedad que produce 
los bienes materiales, que espontá-
neamente repudia el engaño de las 
elecciones, debe conocer y compren-
der su papel de principal fuerza 
social para transformar este 
sistema de explotación asalariada 
y dictadura burguesa, siguiendo el 
camino de la lucha revolucionaria 
contra todo el poder político de los 
capitalistas, hasta conquistar el 
gobierno del pueblo armado, que 
edifique la nueva sociedad socialis-
ta donde impere la cooperación 
regida por la ley del que no trabaja 
no come, y extirpe hasta en sus 
raíces más profundas la propiedad 
privada capitalista, fundamento 
de las terribles desigualdades de 
clase en esta sociedad. Entonces 
desaparecerán las clases y los 
sufrimientos de los pobres, y se 
extinguirá la POLITIQUERÍA 
porque no habrán engañadores ni 
engañados.

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm) 

[Viene de la página anterior]

Hace varios meses, un grupo familias, 
algunas víctimas de la guerra reaccionaria 
que azota a las masas populares en 
Colombia, otras, víctimas del sistema 
capitalista que azota al mundo entero y 
tiene sumida a gran parte del pueblo en la 
miseria, se organizaron y ocuparon una 
zona verde, ocupación denominada "Brisas 
del Bosque", ubicada al lado del Hospital 
Isaías Duarte Cancino, en el barrio Mojica, 
del distrito de Aguablanca en Cali.

Aunque el asentamiento les brindaba un 
techo, la situación de estas familias seguía 
siendo deplorable, "Sabemos que esto es 
infrahumano, aquí no hay servicios públi-
cos. Por la noche queda totalmente a 
oscuras, nos alumbramos con vela y el 
agua hay que traerla de un sitio que queda a 
50 metros. Pero pedimos que nos reubi-
quen".

Ante los clamores y las necesidades de 
la gente, el Estado actuó como era de 
esperarse, defendiendo la propiedad 
privada por encima de los interese del 
pueblo. El viernes 16, cuando eran cerca de 
las 3 de la mañana, inició la pesadilla para 
las más de 600 familias que habitaban el 
lugar. Dos buldózer, un cargador y cinco 
volquetas pasaron por encima de los 
ranchos, arrasando con las pocas perte-
nencias de los habitantes y cerca de 900 
perros del ESMAD, junto con miembros de 
la tercera brigada del ejército y de la policía 
metropolitana se encargaron de reprimir a 
las masas que se negaron a ver de forma 
pasiva como destruían sus ranchitos y 
enfrentaron con piedras y palos a los 
asesinos; como era de esperarse la repre-
sión por parte del ESMAD fue salvaje: 
bolillazos, perdigonazos y gases cayeron 
indiscriminadamente sobre hombres, 
mujeres, ancianos y niños.

Fueron muchos los heridos y detenidos, 
entre ellos Francisco Asprilla, Carlos 
Narváez, Ernesto Perlaza y Cristino 
Rentería, lideres de la comunidad, quienes 
adelantaban diálogos con el secretario de 
gobierno Miguel Yusti (el mismo a quien las 
masas caleñas acusan de la muerte de 
Jhony Silva en la Universidad del Valle).

El cruel operativo terminó casi a las 6 de 
la tarde y lo que para el gobierno fue un 
“éxito”, para las masas es una muestra más 
de que este Estado no sirve al pueblo, todo 
lo contrario.

“Es doloroso dejar a familias sin techo. 
Pero no se puede dejar prosperar una 
invasión en torno a un hospital... El 
propósito es dejar el lote limpio y recupe-
rado para construir un gran parque que se 
compenetre con el cordón ecológico”, fue 
la justificación de Apolinar Salcedo, Alcalde 
de Cali.

Y es que para el Estado burgués la 
construcción de un parque es más impor-
tante, que la vida misma del pueblo, pues 
manda a sus asesinos en contra de las 
masas desarmadas, que pelean por un sitio 
para dormir, un sitio para vivir.

Este atentado contra el pueblo, nueva-
mente dejó victimas, esta vez fue un bebe 
de tan sólo seis meses de vida quien se 
enfermó gravemente después de inhalar 
gases lacrimógenos. Edith Patricia Cuero, 
madre del bebé, cuenta que llevó a su hijo 
al Hospital Carlos Holmes Trujillo, donde 
tan solo le dieron suero. Durante el fin de 
semana, sometido a la intemperie en la que 
los dejó el gobierno y a la pobreza de sus 
padres, el niño empeoró y el 20 de junio a 
las 11:30 a.m. murió.

Para este Estado, la vida del pueblo no 
tiene ningún valor, por eso pasa sobre ella 
sin ningún remordimiento, y por eso lanza 
justificaciones insulsas sin ninguna ver-
güenza; pasan por encima del pueblo para 
preservar el cordón ecológico del munici-
pio, pero permiten tranquilamente la 
contaminación de toda la región por las 
grandes industrias.

Es por esto que al contrario de la 
socialdemocracia, los revolucionarios, no 
le proponemos al pueblo que se siente a 
discutir “el modelo de seguridad ciudada-
na” o el “modelo de gobierno” con sus 
opresores; al contrario, le proponemos a 
las masas la lucha directa y decidida, no le 
mostramos caminos nebulosos por los que 
tengan que transitar arrodillados para no 
conseguir nada, le mostramos caminos 
seguros, por los que deben caminar con 
paso firme y con el puño en alto, los 
caminos de la lucha y la revolución, los 
únicos que le pueden garantizar la victoria 
sobre sus enemigos.

Los derechos sólo se pueden arrancar 
con la lucha y la movilización, pues este 
Estado nada le regala a las masas, todo lo 
que ellas hoy tienen, se ha conseguido 
peleando, nunca el pueblo ha conseguido 
algo arrodillándose, conciliando, agachan-
do la cabeza.

El desalojo en el Distrito de Aguablanca

Una Nueva Infamia del Estado Reaccionario
Una Nueva Muestra del Heroísmo de las Masas
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Con gran decisión, los trabajadores de 
la Drummond, industria del carbón, 
vienen persistiendo en la huelga que 
lanzaron el pasado 22 de mayo, aprove-
chamos para hacer esta aclaración, pues 
en el número anterior esta fecha quedó 
como 22 de marzo. Los trabajadores, 
convencidos de lo justo de su lucha, 
están decididos a obligar a la empresa a 
sentarse a negociar el pliego en lugar de 
que siga dilatando las negociaciones 
mediante la desinformación acerca del 
desarrollo del conflicto.

Los trabajadores están denunciando 
que la empresa no ha hecho sino dilatar el 
proceso y no ha querido retirar el contra-
pliego que les presentó el pasado 20 de 
marzo lo cual es inadmisible, pues en 
materia de salario, uno de los puntos más 
importantes del pliego, la empresa no 
quiere pasar del 7 por ciento.

En esta ocasión, ratificamos la 
necesidad de difundir el conflicto, de 
llevarlo más allá de lo que las direcciones 
de las centrales hagan, pues éstas no 
pasan de lánguidos llamados que no 
concretan el cómo. Las masas están ahí, 
ahí están las poblaciones afectadas por el 
paro forzoso en que se ven, siendo la 
producción del carbón la que mueve la 
economía de la región. Los trabajadores 
de la Drumond deben esforzarse por unir 
su conflicto a las necesidades del pueblo; 
solamente así, lograrán impedir el 
aislamiento en que pretende sumirlos la 
burguesía. Solamente así, podrán 
impedir que el Estado, coludido con las 
direcciones de las centrales, apaguen el 
fuego de su lucha.

Como lo hemos manifestado incansa-
blemente, a los explotadores no les 
importa atentar contra la integridad física 
y espiritual del pueblo y por ello, es 
necesario hacer de cada conflicto un 
problema más allá de las puertas de la 
empresa o de la organización sindical. 
Hoy es necesario luchar de la mano del 
pueblo, para elevar el nivel de vida del 
conjunto de las masas trabajadoras y esto 
solamente es posible mediante una 
huelga política de masas que haga 
retroceder a los reaccionarios en sus 
políticas antiobreras y antipopulares.

Incluso, es necesario ir más allá, 
mucho más allá de las necesidades de 
uno u otro sector; es necesario combatir 
todo este sistema de opresión y explota-
ción y reemplazarlo por el único sistema 
que acabará con la miseria y humillación 
para la inmensa mayoría: el socialismo.

El pasado 14 de Junio, alrededor 1500 
pobladores barranqueños marcharon por 
las principales vías de la ciudad en 
rotundo rechazo a la privatización de la 
empresa de acueducto y saneamiento 
básico, Aguas de Barrancabermeja. Un 
llamado público a entregar, a un ente 
gestor la administración durante los 
próximos 10 años, las áreas de opera-
ción, mantenimiento y procesos comer-
ciales de la empresa, fue la voz de alerta 
para el pueblo.

En realidad, tal desatino comenzó a 
hacerse efectivo durante la administra-
ción del alcalde Edgar Cote Gravino 
quien creó los acuerdos 031 para modifi-
car el plan de desarrollo municipal en 
saneamiento básico, 028 para crear el 
Fondo de Descontaminación Ambiental 
del PMA a 18 años y, por último, adicionó 
27 mil millones de pesos para acueducto, 
alcantarillado, control de pérdidas, 
interventorías, cofinanciación de proyec-
tos, etc. y otros 30 mil millones para 
“asegurar el saneamiento de la empresa” 
con los acuerdos 025, 019, 009, 008, 
005, 004 y 001.

Como quien dice, la empresa ya está 
más que vendida, regalada, pues esto no 
beneficia en nada el pueblo, al contrario 
en adelante este tendrá que cargar con 
las onerosas ganancias que exige el 
capital privado. Es muy justo el levanta-
miento del pueblo barranqueño.

Con el comunicado público, la 
empresa pretende que la opinión pública 
simplemente acepte su decisión de 
privatizar. Ahora es necesario que los 
trabajadores mismos del acueducto se 
unan al conflicto y bajo la misma platafor-
ma de lucha, difundan los atropellos de 
una empresa que en manos del capital 
privado, no solamente exprimirá aún más 
al pueblo con sus altos precios, sino que 
para los trabajadores mismos implicará 
despidos masivos, rebaja de salarios, 
hambre y miseria.

Es decir, entre los pobladores de 
Barrancabermeja y los trabajadores de la 
empresa de acueducto hay toda una 
comunidad de intereses que no justifica 
que unos y otros luchen aparte, al 
contrario, es necesario unirse para hacer 
retroceder a los dueños del capital.

La lucha de los obreros es
también la lucha del pueblo

Trabajadores de la Drummond
 persisten en la huelga

Pueblo barranqueño combate
la privatización del acueducto

Manifestación contra la privatización
del acueducto en  Barrancabermeja.

En Nestlé Contundente
Votación a Favor de la Huelga

El pasado 11 de junio, los trabajadores 
de esta importante empresa de alimentos 
de capital suizo, afiliados a Sinaltrainal 
decidieron irse a la huelga no solamente 
por la negativa de la empresa a aceptar su 
pliego de peticiones sino contra la 
campaña de terror emprendida por el 
gerente general, Flavio Almeida.

Ante la decisión de los trabajadores 
este señor en lugar de negociar las 
modestas peticiones, ordenó detener la 
producción y reunió a los obreros para 
obligarlos a desistir de la huelga.

Los trabajadores han tomado una 
gran decisión, magnífica, porque aún sin 
votar la hora cero, los luchadores ya 
cuentan con el apoyo de las masas 
trabajadoras en todo el país, siendo las 
movilizaciones y asambleas obrero 
populares como las realizadas en 
Bugalagrande una demostración de que 
tienen grandes posibilidades de ganar.

La burguesía y los imperialistas le 
temen a la unidad del pueblo. Los 
trabajadores de Nestlé deben apoyarse 
en la solidaridad demostrada por las 
masas en todo el país y hacer de su 
conflicto un problema de orden público si 
es necesario.

Hay que aprovechar el temor que le 
tienen los reaccionarios al pueblo para 
unir el pliego de los trabajadores de 
Nestlé a las necesidades populares, 
aprovechando las condiciones para 
arrancarle a los reaccionarios mejores 
condiciones de vida para el pueblo, 
preparándolo en la lucha para las futuras 
batallas por la dirección de la sociedad.



19 de Junio
20º Aniversario
de la masacre

de combatientes
peruanos

T
FO

O

Día de la Heroicidad

Ocurrió el 19 de Junio de 1986. No 
valieron las protestas y denuncias del 
pueblo peruano contra lo que era un 
secreto a voces: 300 presos políticos, 
entre militantes y simpatizantes del 
Partido Comunista del Perú, estaban 
sentenciados a morir porque el hoy 
reelecto presidente Alan García, no 
soportó que estos valerosos combatien-
tes no se doblegaran ni con el encierro ni 
con el garrote  .

Sí. Los prisioneros estaban resueltos a 
entregar sus vidas antes que renunciar a 
lo que estaba arraigado en sus corazones 
y en su mente desde que decidieron 
militar en el Partido y defender los intere-
ses del pueblo. Todos los días se prepara-
ban para resistir la campaña enemiga de 
quebrantarlos física y espiritualmente. 
Estudiaban, hacían entrenamiento físico, 
producían artesanías en apoyo a la 
Guerra Popular en Perú y a la revolución 
proletaria mundial. Pinturas, música, 
poesía, teatro y otras manifestaciones 
artísticas muestran el alto espíritu revolu-

cionario que mantenían y son un gran 
legado de propaganda difundido por 
todo el mundo.

Cuando el infame gobierno de Alan 
García extrema las medidas para doble-
garlos trasladándolos y asesinándolos, 
ellos deciden tomarse los penales donde 
estaban recluidos, le exigíeron al gobier-
no el cumplimiento de lo que había 
firmado, la seguridad para sus vidas y el 
trato como presos políticos. Los asesi-
nos, los infantes de marina, atacaron las 
prisiones con el más sofisticado arma-
mento: ametralladoras pesadas, armas 
antitanques, helicópteros artillados y 
artillería naval. Era una batalla desigual. 
Los prisioneros no tenían más que las 
mismas armas del pueblo, hondas, 
lanzas y arcos de fabricación casera y uno 
que otro fusil arrebatado al enemigo. 
Pero fue indoblegable su espíritu revolu-
cionario y hasta el último minuto se 
defendieron con valentía, sostenidos por 
sus profundas convicciones.

En total fueron masacrados 300 
combatientes. En El Frontón, prisión para 
hombres, tras 20 horas de resistencia, el 
Estado asesinó a 115 camaradas; 
posteriormente torturó y asesinó a otros 
60. En El Callao fallecieron 75 mujeres y 6 
quedaron gravemente heridas tras el 
valiente enfrentamiento. En Lurigancho 
murieron 35 hombres más, mientras 
otros 100 fueron detenidos y asesinados 
a manos de las Fuerzas Armadas. Lejos 
de lo que el Estado peruano y sus socios 
imperialistas esperaban, ni para el pueblo 
ni para los combatientes, esta masacre 
fue una derrota. Al contrario el gobierno 
mismo se desenmascaró y aisló al 
demostrarles a millones que la guerra 
popular es la única solución a sus proble-
mas. Es decir, los combatientes masacra-
dos terminaron asestándole un duro 
golpe a la reacción peruana y sus socios 
imperialistas.

El Partido hizo suyo este sacrificio, a 
un año de la masacre, en 1987, una 
resolución del Comité Central declara el 
19 de Junio como el Día de la Heroicidad. 
Resaltando que la Guerra Popular en el 
Perú es parte de la revolución proletaria 
mundial, el Movimiento Revolucionario 
Internacionalista y los oprimidos y 
explotados de todo el mundo le recuer-
dan cada año al imperialismo que este 
baño de sangre no fue más que una 
intentona más para hacer retroceder la 
rueda de la historia, pues nuestros 
hermanos en el Perú siguen en pie de 
lucha.

Hoy, veinte años después, esta 
conmemoración tan importante para la 

revolución proletaria mundial coincide 
con las elecciones peruanas en las que 
fueron a segunda vuelta precisamente 
dos de los peores asesinos de combatien-
tes de la guerra popular. Es decir, la 
burguesía lo máximo que alcanzó a 
ofrecerle al pueblo fue a elegir entre dos 
de los peores enemigos de la gloriosa 
guerra popular: Alan García presidente 
entre 1985 y 1990, responsable directo 
de la masacre en 1986 y obligado a salir 
del país como un miserable ladrón y el 
comandante de batallón del ejército en la 
selva Madre Mía a principios de los 90, 
Ollanta Humala, especialmente sangui-
nario a la hora de capturar, torturar y 
asesinar combatientes.

Y con la pretensión de reafirmarse 
como clase, los reaccionarios quieren 
que el mundo y las masas peruanas se 
olviden del más grande levantamiento 
revolucionario de masas en este país al 
proclamar a Alan García reelecto como 
verdugo del pueblo. Pero otra cosa dice el 
pueblo. Aunque el voto es obligatorio en 
el Perù, la abstención del pueblo fue 
altísima. Como enseña el marxismo, las 
elecciones son el "derecho" del pueblo a 
elegir a sus verdugos, pero también es 
cierto, la actitud del pueblo en ellas, 
determina su madurez política. La 
revolución peruana tal vez sufrió un 
retroceso, pero este es temporal. El 
pueblo, el Partido y el movimiento 
comunista internacional están asimilan-
do lo que sucedió en estos años de 
gloriosos combates contra el enemigo. 
De esa experiencia y de la decisión del 
pueblo de no dejarse imponer otra vez el 
orden de los poderosos, manteniendo 
viva la llama de la guerra popular, la única 
guerra que él sabe que lo liberará, surgirá 
un movimiento mucho más profundo, 
mucho más vital que sabrá propinarle la 
derrota definitiva al capital y a todos los 
reaccionarios...
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Las lecciones de la huelga de los trabajadores de la justicia: habla el presidente de Asonal

Cumplidos 23 días (11 de mayo al 
2 de junio del presente año) de realiza-
ción del paro nacional indefinido de la 
rama judicial colombiana, y ante la 
suscripción de un acuerdo en la 
noche del viernes pasado por parte de 
tres miembros de la Comisión 
Negociadora, es necesario puntuali-
zar algunos asuntos de primer orden, 
en tanto haya oportunidad para 
ampliar este necesario balance.

En primer lugar resulta de funda-
mental importancia destacar que 
luego de casi 8 años en los que la 
organización no desplegó una activi-
dad del contenido y las proporciones 
de este movimiento, conseguimos 
desencadenar una jornada que 
rompió el aparente dominio del actual 
gobierno sobre los trabajadores y los 
sectores populares, a los que ha 
agredido y en ocasiones aniquilado 
cuando intentan resistirse u oponerse 
a sus imposiciones políticas, econó-
micas y sociales. Fueron cerca de 
38.000 trabajadores entre jueces, 
fiscales, empleados y muchos magis-
trados, los que valerosamente abrie-
ron un camino amplio de movilización 
y de lucha, en claro desafío al autorita-
rismo que ha caracterizado a este 
gobierno.

Publicamos a continuación el 
Balance de la lucha de Asonal hecho 
por el compañero Fabio Hernández, 
presidente del sindicato, quien no 
traicionó los intereses de los trabaja-
dores retirándose de la mesa de 
negociación y dejando constancia 
pública de su desacuerdo con la 
entrega. 

El compañero muestra en vivo la 
actuación de los seguidores del 
camino de la conciliación y la 
concertación que dirige mayoritaria-
mente el movimiento sindical, 
poniendo en evidencia la necesidad 
de la reestructuración de este movi-
miento para que la historia de la 
traición y de la entrega no se siga 
repitiendo. Demuestra además, con 
hechos, que sí hay con quien luchar 
y que el régimen de Uribe se puede 
derrotar con la lucha directa y revolu-
cionaria de las masas.

Revolución Obrera saluda el 
heroísmo de los trabajadores de la 
justicia quienes sostuvieron por casi 
un mes el movimiento huelguístico y 
llama a todos los proletarios a 
aprender las lecciones de esta 
importante lucha.

Esto ocurre en un momento álgido 
de la política nacional: más de dos 
semanas antes de las elecciones 
presidenciales, durante las mismas y 
en la siguiente a ellas, sin que el 
gobierno nacional hubiere podido por 
ningún medio aplacar la impetuosa 
movilización.

A través de esta acción, el movi-
miento sindical y la población colom-
biana en general, tuvieron a diario 
como norte esta confrontación, que 
de alguna manera mostró y fue 
ejemplo de verdadera capacidad de 
acción y compromiso alrededor de 
objetivos y metas de orden reivindica-
tivo, pero que a la vez confrontaron las 
políticas propias del modelo econó-
mico que tanto desastre ha ocasiona-
do a la nación. Fueron muchos los 
nuevos activistas que brotaron al calor 
de la lucha emprendida, como un 
verdadero semillero de próximos 
cuadros y directivos que sin duda 
darán continuidad a esta clase de 
procesos de defensa de los intereses 
de los trabajadores.

La duración y la contundencia de la 
jornada, llevó al gobierno no solo a 
establecer una mesa de negociación 
con la organización (aun habiéndose 
declarado la ilegalidad del movimien-
to), sino también a ceder hasta acep-
tar en parte las reclamaciones efec-
tuadas, sin que llegara a agredir 
abiertamente la movilización, no 
obstante los ultimátum que continua-
mente profirió.

Para el viernes 02 de junio, el paro 
había cobrado una grandiosa dimen-
sión, superando los problemas que en 
algunas seccionales o departamentos 
se habían presentado; la consulta que 
dos días antes se hiciera con todos los 
trabajadores judiciales del país, a 
través de papeleta y persona por 
persona, le dio un nuevo impulso y un 
aire renovador al paro nacional. En 
muchos de los departamentos del 
país se preparaban las caravanas de 
buses para llevar a cabo la actividad 
que denominamos "Toma Nacional 
de Bogotá", la que hubiere resultado 
de vital trascendencia en la confronta-
ción en curso. Hasta los sectores más 
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vacilantes acababan de ratificar en asambleas y reuniones 
su decisión de continuar con el paro hasta donde fuera 
necesario. Por su parte voceros de la OIT conminaban al 
gobierno de la “seguridad democrática” a resolver el conflic-
to laboral con los trabajadores de la  rama judicial.

En medio de semejante panorama, completamente 
favorable para buscar un ostensible mejoramiento del 
escenario de la negociación y alcanzar o aproximarnos a los 
objetivos propuestos, tres miembros de la Comisión 
Negociadora decidieron firmar un acuerdo con el gobierno 
sobre la base de la propuesta que este había efectuado 
semanas atrás y que fue motivo de multitudinario rechazo 
en la consulta que dos días antes se había llevado a cabo en 
el país. Quien suscribe este documento y, el compañero 
Humberto López Narváez, también integrantes de la citada 
Comisión, ante semejante postura le advertimos al Ministro 
del Interior, a su Viceministra y al Secretario General de la 
citada cartera, voceros del ejecutivo, que no firmaríamos el 
escrito de acuerdo, porque el mismo no satisfacía las 
expectativas de los servidores en lucha, razón por la cual nos 
retiramos del lugar mientras los otros tres negociadores se 
aprestaban a firmar.

La decisión de tales personas y su anuncio al país de que 
el paro había terminado ese viernes en la noche, constituye 
sin duda un grave error, un equivoco monumental, porque 
impidió que miles de trabajadores judiciales de Colombia 
lograran conquistar buena parte de sus propósitos, desple-
gando todo el poder de su fuerza, de su capacidad de lucha, 
de su entrega, tal y como lo veníamos haciendo desde hacia 
23 días. Se cortó de tajo y en forma inadmisible un proceso 
al que no se arriba con facilidad y precisamente cuando se 
hallaba próximo a corear una verdadera victoria. Tenemos la 
firme convicción de que de haber llevado el movimiento 
hasta la siguiente semana, con las tareas ya establecidas, el 
gobierno habría tenido que hacer nuevas concesiones en el 
marco del cumplimiento del acuerdo del mes de febrero.

Pero lo que más resulta incomprensible es que se desco-
noció e irrespetó la decisión que dos días antes tomaron 
esos millares de trabajadores que se expresaron en la 
consulta, como dijimos rechazando la propuesta guberna-
mental, y ordenando continuar la jornada de paro nacional 
indefinido. Resultó para los firmantes una burla a ese proce-
so democrático que todos creímos era de la mayor serie-
dad. No entendieron estos, la trascendencia que el mismo 
tuvo, afianzando el compromiso personal de cada uno de 
los huelguistas, mejorando la cohesión y la unidad colecti-
vas. La contundencia del paro, la abrumadora mayoría y el 
escaso contenido de la propuesta del gobierno, no permi-
tían en modo alguno suscribir semejante acuerdo. Son tres 
argumentos monumentales para entender la enorme 
equivocación en que incurrieron sus suscriptores.

Con su actitud le causaron un enorme daño al movimien-
to; lo fracturaron y generaron desconcierto entre los trabaja-
dores (que se sacrificaron, aportaron, se esforzaron al 
máximo y lucharon incansablemente por hacer respetar sus 
derechos y dignidad) cosa que hace aconsejable no conti-
nuar con la jornada, pero si provocar un gran debate en 
torno a toda esa problemática que tiene que ser alecciona-
dora para que la capitulación nunca se repita

Fraternalmente,
FABIO HERNÁNDEZ FORERO
PRESIDENTE

Los compañeros de Colibrí llevan ya más de 60 días en 
la toma de la fábrica, resisten alrededor de 104 mientras 
los demás trabajadores esperan cómo se va a resolver el 
asunto; engañados y confundidos por los dirigentes del 
sindicato patronista y el liquidador, no saben que camino 
tomar. Contrario les sucede a los que están dentro de la 
empresa, cuentan con la solidaridad del movimiento 
obrero, son varias las organizaciones sindicales y de 
masas que los visitan y apoyan, además los compañeros 
aplican el principio de apoyarse en sus hermanos de 
clase, no se contentan con esperar la solidaridad pasiva-
mente, visitan y frecuentan los sitios y asambleas, y 
participan activamente en los eventos y actos programa-
dos en las instalaciones, las cuales se han convertido en 
una excelente escuela y foro de las ideas revolucionarias.

En cuanto al conflicto, a raíz de las investigaciones que 
han llevado a cabo han desenmascarado el verdadero 
interés de la patronal y el liquidador de despojar a los 
obreros de la convención colectiva y convertir la empresa 
en la cooperativa asociativa de trabajo “Labrar futuro”, 
con la cual buscan aumentar la superexplotación benefi-
ciando a la empresa, a la abogada y a un lugarteniente del 
liquidador.

El liquidador por su parte, cuando se hizo pública la 
denuncia de sus pretensiones, solicitó se declarará la 
toma ilegal, lo cual consiguió a través del ministerio de 
desprotección social; ante la firmeza de los compañeros 
luchadores que sostienen el movimiento está desespera-
do, presentando a los 104 trabajadores ofrecimientos, 
primero el 50 % de indemnización, luego el 70%, ahora, el 
último fue el 80% y lo que hay en producción; los trabaja-
dores están de acuerdo con aceptar el 80% pero en vez de 
la producción exigen se les cancele las semanas adeudas, 
hasta  el momento de levantar el paro.

Por ahora, los heroicos obreros de Colibrí han impedi-
do con la lucha, la toma de la empresa, la denuncia y la 
movilización el robo descarado de sus acreencias labora-
les, pero el conflicto sigue, por lo cual necesitan el apoyo y 
la propia lucha de sus hermanos de clase, así como la 
más amplia difusión de la problemática.

¡Viva la lucha de los trabajadores de Colibrí!
 Corresponsal de Medellín

Así Resisten los 
Obreros de Colibrí
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Revolución Obrera ha llegado a ser la verdadera voz de los explotados y 
oprimidos, ha logrado mantenerse a pesar de las dificultades materiales, pero 
sobre todo, se ha consolidado como una herramienta para la construcción del 
Partido del Proletariado; esto ha sido posible gracias a sus lectores, corresponsa-
les y distribuidores quienes se esfuerzan por hacer de esta prensa un arma más 
certera contra los enemigos de la clase obrera, arma que en los últimos números 
ha mejorado su calidad en contenido y forma proponiéndose crear las condicio-
nes para convertirse en diario. 

El aumento en el precio tiene que ver con la necesidad de cubrir los gastos de 
funcionamiento que comprenden la edición y circulación de la prensa obrera, que 
no tiene apoyo ni de la burguesía, ni de empresas privadas, ONG´s socialdemó-
cratas o del Estado, ni tampoco cuenta con la venta de publicidad, ni siquiera para 
organizaciones obreras y populares. Como es bien sabido, Revolución Obrera se 
sostiene únicamente con el trabajo no pago de sus cuadros y militantes y el apoyo 
consciente de la masa de sus lectores. 

Y a propósito del apoyo, cabe resolver las oportunas inquietudes de nuestros 
distribuidores, respecto a los lectores que tienen una suscripción establecida por 
el precio anterior del semanario, pues no saben cómo asumir estas suscripciones 
ahora que la prensa aumentó su precio. En el aspecto puramente comercial, la 
suscripción es un compromiso adquirido con nuestros lectores, por lo tanto, es 
necesario cumplir con la entrega de los números por el tiempo establecido en la 
misma. Sin embargo, es necesario ir más allá de la simple relación impuesta por 
el capitalismo. 

Es por esto que lo decisivo en este aspecto es lo ideológico,  apelando a la 
conciencia de los lectores, quienes aprecian la prensa como su voz, su tribuna y su 
bandera, de la cual pueden hacerse eco y denunciar desde sus páginas lo podrido 
de este sistema de opresión y explotación y, por tanto, no vacilarán para dar un 
aporte superior al establecido en la suscripción. 

Así las cosas, el asunto de las suscripciones está resuelto desde la conciencia 
misma de nuestros simpatizantes y lectores, quienes si están plenamente conven-
cidos de la necesidad de que la voz de obreros y campesinos en Colombia se 
consolide y amplíe traspasando las fronteras y llegando a otros destacamentos 
hermanos en otros países, darán un apoyo consciente mayor como lo han hecho 
hasta ahora.

Bailar por un
sueño o luchar 

por el socialismo
Todas las noches es común ver los famosos 

“realitys”, copia de programas extranjeros, 
mediante los cuales la burguesía, tras haberle 
quitado los derechos más fundamentales a los 
trabajadores, ahora trafica con sus necesidades 
cotidianas. En Colombia, las enfermedades de 
familiares, la educación de los hijos y hasta el 
rescate de las “tradiciones culturales”, etc. son 
los “ganchos” que comúnmente utilizan los 
monopolios de la televisión para capturar 
audiencia. Sin embargo, lo que buscan en el 
fondo, más allá del “raiting” y las estadísticas, es 
el de alienar a la gente con la idea de que necesi-
tamos de los ricos para que nos resuelvan 
nuestros problemas, ya sea por medio de 
programas o por medio de dádivas, y que la 
forma de hacerlo es la salida burguesa, indivi-
dual de competir para conseguir la meta. Unas 
noches cantan, otras hacen malabares, otras 
bailan, otras pasan los días con “nerds”, etc., 
pero a la final, siempre dejan en el ambiente que 
la mejor forma de ganar es pasando por encima 
de todos para poder conseguir el objetivo, 
congraciándose con los ricos o mostrando las 
necesidades por las que se participa.

Para resolver los problemas reales de la gente 
no tenemos que bailar, ni cantar, ni esperar la 
opinión de un experto en el tema, tenemos que 
luchar contra quienes le arrebataron los dere-
chos más fundamentales al pueblo y ahora los 
utilizan a su favor (sacando provecho de ellos) 
para seguir en el poder.

Es necesario desenmascarar a quienes 
utilizan el desempleo, el hambre, las necesida-
des o los hijos, para seguir explotándonos, pero 
además hay que organizarse para luchar. Es 
necesario hacerle ver al pueblo que la causa 
principal de sus problemas es la propiedad 
privada sobre los medios de producción (tierra, 
herramientas, industria, etc.) y no en la gente 
misma.

El Estado burgués no es capaz de resolver los 
problemas de la sociedad, de la inmensa 
mayoría, porque está al servicio de las clases 
explotadoras, está para defender los privilegios 
de quienes viven del trabajo ajeno. El “Estado 
social de derecho” que promueven los reformis-
tas tampoco resuelve nada, pues deja en pie la 
base misma de los problemas sociales, la 
propiedad privada y, por tanto, los problemas 
sociales propios del capitalismo.

Solamente el Estado dirigido por los obreros 
y en alianza con los campesinos resuelve los 
problemas sociales, pues es el único que acaba 
de raíz con la propiedad privada y dirige la 
sociedad sobre la base de la cooperación y no 
de la explotación, este es el Estado socialista.

CONSTRUYENDO
EL PARTIDO
¿Que Pasó con las Suscripciones 

a Revolución Obrera?
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La única garantía de que el movimiento 
sindical pueda cumplir su papel como 
parte del movimiento general de la clase 
obrera por su emancipación, es conservar 
su completa independencia ideológica y 
política de las clases dominantes, de sus 
partidos y de su Estado. Es decir, que el 
movimiento sindical debe ir de la mano 
con el Partido de la Clase Obrera y 
dirigido por él.

Una magnífica recopilación de artículos para rescatar las organizaciones sindicales 
del dominio ideológico y político de los enemigos de los trabajadores y su cantinela de 

concertación, conciliación, pacto social y politiquería.
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Las masas nepalesas acarician el 
poder

La Guerra Popular en Nepal atraviesa 
por una situación crítica; los avances 
conquistados en más de 10 años por la 
guerra popular librada por obreros y 
campesinos en los montes Himalayas, han 
dado la vuelta al mundo en todos los 
medios de comunicación durante los 
últimos meses. Desde febrero de 1996 la 
lucha que se libra en este pequeño país 
asiático ha pasado por un sinnúmero de 
acontecimientos; han sido 10 largos años 
en los cuales el pueblo de Nepal dirigido 
por el Partido Comunista de Nepal (maoís-
ta) se ha enfrentado a la milenaria monar-
quía feudal que venía gobernando apoyada 
por el imperialismo principalmente 
Británico y en contubernio con el Estado 
reaccionario de la India.

Los avances de la guerra revolucionaria 
del pueblo llegaron a niveles sin preceden-
tes; el pueblo se atrevió a tomar su destino 
en sus propias manos, y gracias a su arrojo 
y la correcta dirección de los comunistas 
revolucionarios, logró construir un poder 
alterno a la reaccionaria monarquía; más 
del 80% del territorio llegó a estar en 
manos del poder armado de obreros y 
campesinos; cientos de Comités Populares 
garantizaron el surgimiento del nuevo 
poder...

Los avances de la Guerra Popular y la 
posibilidad inminente de conquistar el 
poder mediante la derrota militar y política 
del viejo Estado trajeron consigo la presión 
tanto interna como externa sobre el Partido 
Comunista de Nepal (maoísta); distintas 
fuerzas políticas que se concretan en los 
llamados “siete partidos parlamentarios” 
redoblaron su actividad para obstaculizar 
el avance de los comunistas en la dirección 
de la derrota de la monarquía, todos a una 
iniciaron una fuerte presión sobre las 
fuerzas revolucionarias para obligarlas a 
realizar acuerdos que les permitieran 
actuar de manera conjunta contra la 
monarquía absolutista; de oposición 
pacifista y blandengue se pasaron a aliados 
principales de los maoístas contra la 
monarquía. Mientras tanto, las contradic-
ciones tanto ideológicas como políticas al 
interior del movimiento comunista 
internacional se hicieron más concretas en 
la dirección de esta guerra: por un lado, la 
valoración de la experiencia de la 
Internacional Comunista y del movimiento 
obrero en el siglo pasado, la construcción 
del socialismo y las posteriores derrotas 
del proletariado en el poder, la concepción 
acerca del Estado de Dictadura del 
Proletariado, la relación entre la dirección 
colectiva y el papel de los jefes, etc.... 
Todos estos y muchos otros asuntos nuevos 
en la lucha de clase del proletariado se 
volvieron inaplazables en un momento 
decisivo de la dirección de una guerra que 

había rebasado en la práctica el nivel de 
comprensión y de unidad de los comunis-
tas.

En medio de esta encrucijada, los 
camaradas del Partido Comunista de Nepal 
(maoísta) tomaron serias decisiones y 
disposiciones realizando acuerdos con los 
“siete partidos parlamentarios”,  asumien-
do una postura de respeto a organizaciones 
dirigidas por los imperialistas (como 
aceptar la supervisión de la ONU sobre el 
Ejército Popular de Liberación), reducien-
do la mira de la guerra popular y la 
Revolución de Nueva Democracia a una 
república burguesa dirigida por una alianza 
de burgueses, pequeño burgueses e incluso 
terratenientes que se oponen a la monar-
quía con el apoyo del proletariado y el 
campesinado en lo que llaman un Estado 
“democrático, republicano y laico”.

La derrota del Rey no llevó al 
triunfo directo del poder obrero y 

campesino
Durante los últimos tres meses Nepal 

entró en un proceso de grandes convulsio-
nes: una huelga general en todo el país 
paralizó literalmente la economía, las 
carreteras fueron bloqueadas por las masas 
armadas, el ejército reaccionario fue 
quebrantado notoriamente a manos del 
Ejército Popular de Liberación quien le 
propinó duros golpes, la presión y movili-
zación generalizada obligó al Rey a huir de 
la capital dejando un vacío de gobierno que 
nadie se atrevió a ocupar por la fuerza 
directa. Las expectativas estaban puestas 
en lo que harían los comunistas frente a la 
más cercana posibilidad que era llamar a la 
insurrección, a la destrucción del Estado y 
a la construcción de un Estado de obreros y 
campesinos armados.

Pero lo que resultó fue lo que se venía 
cocinando desde meses atrás... Derrotado 
el Rey, el poder del Estado lo asumió un 
parlamento reabierto por el propio monar-
ca y constituido por representantes de los 
siete partidos parlamentarios y otros 
sectores. La dirección del Partido 
Comunista, reconoció este nuevo parla-
mento, y se inició así una etapa de dialogo 
directo que busca terminar con la guerra, 
realizar elecciones previa organización de 
una Asamblea Constituyente.

Las noticias más recientes dieron 
cuenta de un acuerdo firmado el pasado 
viernes 16 de Junio entre Prachanda el 
dirigente más destacado del Partido 
Comunista de Nepal (maoísta) y el primer 
ministro, Prasad Koirala, donde se afirma 
que “El Gobierno nepalés aceptó hoy 
disolver el Parlamento y crear un nuevo 
Ejecutivo interino, en el que ingresarán 
también los rebeldes”. Acuerdo que 
ratifica el camino que se ha impuesto en la 
dirección de los comunistas en Nepal y 
sobre el cual la V Reunión Plenaria del 
Comité de Dirección de la Unión Obrera 

Comunista (mlm) se pronunció advirtien-
do sobre los peligros de esas posiciones, 
llamando a los camaradas de la dirección 
del Partido Comunista de Nepal (maoísta) 
a rectificar, así como a las masas revolucio-
narias a estar alerta ante las posibles 
desviaciones de derecha en las alianzas con 
otras clases (ver Revolución Obrera N° 
189).

Un análisis y una polémica 
necesarios

Los acontecimientos actuales ha 
despertado una airada reacción de varios 
sectores que se llaman de izquierda en todo 
el mundo. Montones de análisis se han 
comenzando a publicar por medios escritos 
y en páginas de internet sobre el tema, 
muchos de los cuales escritos por organiza-
ciones y personas que en los diez años de 
guerra popular no se atrevieron a sacar un 
pronunciamiento para apoyar la gloriosa 
gesta del pueblo nepalés, pero que hoy, 
ante las dificultades, se vienen lanza en 
ristre para pontificar y lanzar sus aguijona-
zos, no contra los posibles errores ideoló-
gicos y de dirección del Partido que dirige a 
las masas en Nepal, sino contra el movi-
miento comunista marxista leninista 
maoísta.

Contra estos ataques arteros los obreros 
conscientes, los revolucionarios honestos, 
los progresistas y amigos de la guerra 
popular en Nepal y, sobre todo, los comu-
nistas marxistas leninistas maoístas 
organizados, estamos en la obligación de 
profundizar en la discusión, de tomar la 
Guerra Popular en Nepal como nuestra, de 
concretar la siempre nueva consigna de 
“proletarios de todos los países, uníos”, y 
contribuir a profundizar en la discusión; 
aprovechar el desarrollo de esta guerra 
para aprender de la experiencia y adelantar 
la lucha inevitable sobre los errores y los 
asuntos aún pendientes en el Movimiento 
Comunista Internacional, que al final de 
cuentas es la mejor forma de aportar a 
nuestros camaradas en Nepal y de paso a la 
construcción de la Inter-nacional 
Comunista de Nuevo Tipo. El gran desor-
den y la gran conmoción que está ocasio-
nando la experiencia de la Guerra Popular 
en Nepal y las posiciones de algunos de los 
dirigentes del Partido son buenos porque 
de ellos y del gran deslinde que sobreven-
drá de la lucha entre líneas, saldrá un 
Movimiento Comunista Internacional más 
fuerte y más cohesionado. Que se alegren 
los reaccionarios y sus corifeos oportunis-
tas, de las dificultades e incluso retrocesos 
de la revolución en Nepal el proletariado 
aprenderá para las no lejanas luchas 
decisivas que hundirán para siempre el 
imperialismo y la reacción.

Sobre los asuntos y problemas en 
discusión Revolución Obrera empezará a 
publicar próximamente una serie de 
artículos.

Un revés en la Guerra Popular en Nepal
junio 11 a junio 25 de 2006
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En el número anterior concluimos 
que las propuestas de “Dignidad 
Obrera” son paños de agua tibia 
reformistas mezclados con buenos 
deseos y sueños irrealizables si no se 
atacan las verdaderas causas de los 
males actuales de la sociedad, y que, en 
consecuencia, mientras tanto, la lucha 
de la clase obrera y de las masas 
campesinas era desviada detrás de las 
quimeras “dignas”… Pues bien, los 12 
puntos que “Dignidad Obrera” hace 
aparecer como “propuesta de 
Sinaltrainal para resolver el problema 
nacional agroalimentario” y la propia 
experiencia de las masas son pruebas 
más que suficientes para que los 
obreros y los campesinos manden a la 
basura toda la cháchara de estos 
“amigos del pueblo”.

Expresamente, para los campesinos 
proponen, además de la “democra-
tización de la propiedad” un sueño 
irrealizable y reaccionario en la época 
del imperialismo, una supuesta “refor-
ma agraria integral” que no pasa de ser 
demagogia cuando evaden tocar el 
problema de los cultivos de sicotrópi-
cos (las plantaciones de coca y amapo-
la) y las grandes explotaciones de palma 
africana, causantes de la expropiación a 
sangre y fuego de los campesinos 
pobres y medios en las últimas déca-
das, para culminar con lo que llaman 
“solución a los problemas de los 
pequeños productores de alimentos 
rurales y urbanos”, “solución” que no 
toca la condonación de las deudas de 
los campesinos pobres y medios, ni la 
abolición del sistema de hipotecas. 

Es decir, los jefes de “Dignidad 
Obrera” no conocen siquiera que el 
problema agrario en Colombia es el 
problema del capitalismo en el campo 
en las condiciones de un país oprimido, 
y, por tanto, que la única solución 
posible es la nacionalización de la tierra 
y la confiscación de la misma sin 
indemnización a los terratenientes y a la 
burguesía agraria. Por ello, su miserable 
programa de reformas ni siquiera toca 
las reivindicaciones inmediatas de los 
pobres del campo que les permita 
unirse y organizarse para arrebatarlas 
mediante la lucha directa a las clases 
dominantes.

La consecuencia práctica inmediata 
de sus “proyectos” ha sido distraer a las 

Sobre el Grupo Pequeñoburgués que se Hace Llamar “Dignidad Obrera”
Tercera ParteLos Sueños de Tendero y la Lucha

de los Obreros y los Campesinos
masas campesinas en experimentos 
TODOS FALLIDOS, por utópicos, 
como los “cultivos comunitarios” y 
“autogestionarios”, así como las 
“cooperativas”. “Proyectos” todos 
financiados por las ONG´s socialdemó-
cratas con capital imperialista europeo. 
Esto por no hablar de su intención ilusa 
de convertir las agremiaciones de los 
señores del capital y de la tierra, como 
la Asociación de Cafeteros, en organi-
zaciones de las masas campesinas.

Cobijados bajo el manto de la 
socialdemocracia europea, parapeta-
dos en la ilusa creencia de que los 
intereses de los explotadores y opreso-
res se pueden conciliar con los de los 
explotados y oprimidos, embrutecidos 
con la fe supersticiosa en el Estado el 
cual creen un árbitro imparcial de la 
sociedad, los jefes de “Dignidad 
Obrera” levantan un programa refor-
mista que buscan alcanzar, no con la 
movilización de las masas, sino con la 
financiación del capital imperialista y 
del Estado; de ahí que la llamada 
“democratización de la propiedad” en el 
caso de la tierra, no la piensan en el 
sentido de que las masas campesinas la 
arrebaten con la lucha a los terratenien-
tes, sino comprándola; por ello todos 
sus “proyectos de economía social” 
(¡sic!) se basan, como lo hacía Carlos 
Fourier hace dos siglos en “tocar el 
corazón” y apelar a la filantropía de las 
clases parásitas para que los financie. 
Es una desfachatez que una organiza-
ción pequeño burguesa, cuya divisa 
está puesta en resolver los problemas 
del capitalismo devolviendo la rueda de 
la historia y apelando a la clase de los 
capitalistas, se autodenomine “Digni-
dad Obrera”.

Los pobres del campo, proletarios 
agrícolas y campesinos pobres y 
medios, deben saber que en las condi-
ciones del capitalismo la pequeña 
propiedad no los liberará de la miseria, 
ni de la opresión y el embrutecimiento a 
que son sometidos. Sólo la revolución 
socialista dirigida por el proletariado 
podrá sentar las bases para acabar con 
las profundas desigualdades sociales 
creadas por la propiedad privada y la 
explotación asalariada del trabajo. Sólo 
la planificación socialista podrá, 
tomando la agricultura como base de la 
economía y la industria como el factor 

dirigente, empezar a erradicar los males 
creados por el capitalismo cuya existen-
cia exige la depredación de las dos 
únicas fuentes de riqueza: la fuerza de 
trabajo y la naturaleza. Por ello, toda la 
habladuría de los pequeño burgueses 
sobre la “seguridad alimentaria”, las 
desigualdades, la democratización de 
la propiedad, etc., etc., es una forma de 
ocultar la causa más profunda de los 
males creados por el capitalismo 
imperialista y sus “proyectos” no pasan 
de ser meros sueños y quimeras 
mientras no se toque la propiedad 
privada sobre los grandes medios de 
producción y mientras se santifique la 
explotación asalariada.

“Las teorías de estos ideólogos 
de la pequeña burguesía son 

ahora, cuando aparecen como 
representantes de los intereses 

de los trabajadores, 
simplemente reaccionarias. 
Velan el antagonismo de las 

modernas relaciones 
socioeconómicas rusas, al 

exponer las cosas como si se 
pudiese favorecer la solución 

del problema con medidas 
generales, válidas para todos, 

que lleven al “auge”, al 
“mejoramiento”, etc., como si 
se pudiese conciliar y unificar. 

Son reaccionarias porque 
presentan a nuestro Estado 

como algo situado por encima 
de las clases y, por lo mismo, 

apto y capaz de prestar una 
ayuda seria y honesta a la 

población explotada.

Son reaccionarias, en fin, 
porque no comprenden en 

absoluto la necesidad de la 
lucha, de una lucha 
desesperada de los 

trabajadores mismos para 
emanciparse...”

Lenin
[Continúa en el próximo número]
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
En la edición anterior fue publicada la 

Resolución Motivada de Expulsión del 
Compañero Antonio Aranzazu, quien remitió 
al buzón del periódico el mensaje "Respuesta 
Frente a la Expulsión", y si bien no solicita su 
publicación, hemos decidido darla a conocer 
a los lectores, porque la lucha contra las 
ideas y comportamientos oportunistas es 
vital y decisiva en la construcción del 
partido, un proceso, que a excepción de los 
obligados asuntos conspirativos, debe ser del 
dominio público de los comunistas revolucio-
narios y de los obreros de vanguardia. En la 
Respuesta de Antonio Aranzazu, se encuentra 
un buen síntoma y un comienzo en la correc-
ción de los errores: su renovada declaración 
en defensa de la ciencia de la revolución 
proletaria, el marxismo leninismo maoísmo, 
y en acuerdo con la línea de la Unión; así 
como su disposición a rectificar los errores 
asistido por la organización. Sin embargo 
debemos decir, que no basta el reconocimien-
to de la teoría, cuestión que es aún aceptable 
para el oportunismo; es indispensable la 
actuación práctica consecuente con la 
teoría.  El oportunismo no es un problema de 
individuos o de ideas por sí mismas; sino de 
matices, tendencias y corrientes dentro del 
movimiento obrero que tienen sus raíces en 
los vaivenes objetivos del imperialismo y en 
los virajes y tácticas que utiliza la burguesía 
para mantener su dominio y privilegios.

De ahí que la Plenaria no haya juzgado el 
carácter oportunista de los errores de 
Antonio Aranzazu en la conciencia o incon-
ciencia de él sobre los mismos, ni en su 
voluntad y buenas intenciones; sino en su 
actuación en el movimiento obrero, donde 
precisamente el abatimiento, la desorganiza-
ción y la desmoralización son ya pasos en la 
charca del oportunismo, pues en última 
instancia significan pérdida de la fe en las 
masas, desconfianza en el proletariado, en la 
organización, en la teoría y en la propia 
revolución. Y desde ahí, es muy corta la 
distancia para consumirse en el pantano del 
oportunismo, pues sólo resta declarar 
insubsistentes (o insuficientes dicen ahora) 
los principios, tergiversar, abjurar y renegar.

El compañero Antonio Aranzazu debe ir 
más a fondo en el reconocimiento de sus 
errores, examinando los nexos de tales 
errores con el oportunismo, y en esa línea 
está a tiempo de corregir bien y pronto su 
abandono ideológico del marxismo y político 
de la línea táctica de la Unión, haciendo 
corresponder sus declaraciones teóricas con 
su práctica concreta. Le asiste el derecho de 
apelar a la Asamblea que finalmente decidirá 
si reafirma o revoca la decisión de la 
Plenaria sobre su vinculación organizativa 
con la Unión; entre tanto la organización 
tendrá en la lucha ideológica y la reeduca-
ción, la mejor forma de ayudarle, como hay 
que ayudarle a cualquier marxista que una 
vez reconoce haber volado tan bajo como las 
gallinas, se dispone a retomar el alto vuelo de 
las águilas. 

Comité Ejecutivo
Unión Obrera Comunista (mlm)

Una Acotación Necesaria

Camaradas.
Reciban un caluroso y revolucionario 

saludo.
Después de conocer de mi expulsión de 

la unión, tomé la determinación de hacer 
un escrito, buscando no tanto ser discul-
pado por mis faltas, sino más bien dar 
cuenta de los motivos o mejor las condi-
ciones objetivas y subjetivas que me 
llevaron a caer en el "Abatimiento, desor-
ganización y desmoralización" en que me 
encuentro y que al día de hoy no he podido 
salir de esa condición.

Como ustedes lo manifiestan en el 
escrito "fui por varios años un destacado 
dirigente obrero", no sé hasta donde eso 
sea cierto, lo real era que estaba enamora-
do de la revolución y acogí el marxismo 
con una fuerza y una firmeza sin preceden-
tes en mi historia personal, me dediqué a la 
lectura de todo lo que tenía que ver con el 
marxismo y participé sin demora y con 
firmeza en huelgas y marchas, lo cual me 
permitió adquirir muchos conocimientos 
que al día de hoy todavía los aplico.

Luego me vinculé políticamente 
primero a los círculos maoístas, segundo a 
la revista Contradicción, tercero a los 
grupos de obreros comunistas y posterior-
mente, hice parte de la fundación de la 
Unión Obrera Comunista, lo cual me 
permitió estar siempre en cargos de 
dirección. No tanto por mis profundos 
conocimientos sobre el marxismo, la 
realidad nacional o el qué hacer; sino más 
bien por mi vinculación permanente al 
trabajo con las masas.

En todas las actividades que desarrollé 
con la Unión, siempre busqué que la teoría 
se llevara a la práctica, para garantizar que 
esos postulados sirvieran como guía para 
la clase obrera, en su lucha por su emanci-
pación. Reconozco que cometí muchos 
errores. Unas veces por ignorancia, otras 
por apresuramiento, otras por testarudez y 
otras por no aceptar las orientaciones de la 
organización. Pero estos errores jamás 
generaron ni muertes, ni capturas o 
mucho menos desprestigio de la organiza-
ción ante las masas.

Mi forma de ser también ha puesto la 
cuota de errores, malos tratos, irreveren-
cia, displicencia, arrogancia, pedantería y 
arribismo pequeño burgués, muchas 
veces ante la clase obrera y otras ante mis 
camaradas de la Unión. Pero los que me 
conocen saben que no soy vengativo y he 
pedido muchas veces disculpa por mi 

actitud y mi forma de actuar a aquellos que 
han trabajado conmigo, Ya que creo en las 
personas y en el futuro de la clase obrera.

Camaradas ustedes reconocen que fui 
sometido por el movimiento obrero a la 
dura prueba de ir a pecho descubierto a 
enfrentar un enemigo poderoso. Eso es 
verdad y puedo jurar que jamás me he 
entregado como oveja mansa, por duro, 
armado o fuerte que pueda parecer, ni le 
he hecho concesiones que afecten los 
intereses de los trabajadores, habré 
vacilado frente a varios aspectos ideológi-
cos, pero nunca frente a nuestro enemigo 
de clase.

Lo que ha pasado es que por momen-
tos me sentí solo y cansado con tantas 
luchas con la burguesía, con los miembros 
de la organización, con los oportunistas 
(así caiga yo) ... y en algunos casos hasta 
con la familia; lucha que mi cerebro no fue 
capaz de soportar. Al punto que después 
de lograr superar algunas de ellas he 
optado por esconderme o sacarle como se 
dice el cuerpo a otras, entre ellas está, el de 
enfrentar a la organización por pena y por 
no tener mas problemas. Tengo claro que 
eso es solo "Desconfianza en la organiza-
ción". Pero esa manifestación subjetiva soy 
consciente que no justifica para nada, mi 
aislamiento.

En relación con el ... hay una racionali-
zación empezada, pero jamás terminada, 
la cual han conocido algunos camaradas. 
Esta pretende dar cuenta de lo ocurrido 
con relación a este conflicto y que contiene 
entre otros aspectos: las condiciones 
políticas en que se dio el conflicto, las 
luchas internas del ..., la posición de las 
bases, el papel de la Unión y el por qué de 
la actual situación con relación a dejar de 
desarrollar la movilización para dedicarnos 
al aspecto jurídico. Lo que no tengo muy 
claro es por qué ustedes manifiestan que 
yo "no creo en el papel de las masas ni en 
su fuerza social capaz de hacer la revolu-
ción y transformar el mundo"… que 
"renuncié a una base fundamental del 
materialismo histórico"… que "Hoy he 
decidido conscientemente trabajar con 
otra táctica"… "tramite leguleyo, a los 
oficios de las instituciones del Estado"… 
que es "la ideología burguesa que le hace 
pensar que estaba por encima de las 
masas". ¡Veo como injustas tantas aseve-
raciones! ya que los que han estado 
participando y acompañándome en todas 

[pasa a la página siguiente]

Del compañero Antonio Aranzazu

Respuesta Frente a la Expulsión
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estas tareas, son conscientes de 
todas las actividades prácticas y de 
movilización que sea han desarro-
llado en estos años de conflicto a 
muerte con un gobierno que tiene 
absolutamente claro, que para 
acabar con un destacamento 
obrero que por muchos años ha 
defendido la independencia del 
Estado, la iglesia, los patronos y 
los partidos burgueses, llegará 
hasta las últimas consecuencias.  

Camaradas jamás me he creído 
por encima de las masas, que hoy 
esté abatido es una manifestación 
más que lógica después de tantos 
golpes y reveces que a tenido este 
conflicto, no significa que esté 
denigrando públicamente de la 
organización, el marxismo o la 
revolución o que he caído en el 
oportunismo. La desmoralización, 
las dudas políticas y los retrocesos 
momentáneos, no son sinónimo 
de mamertismo o traición a la 
causa de la clase obrera como 
ustedes camaradas, lo quieren 
hacer saber a toda la unión y en 
especial a la clase obrera, al 
publicar esta resolución en la 
prensa Revolución Obrera. Sigo 
siendo MLM, estoy convencido de 
la necesidad del Partido de la clase 
obrera, estoy de acuerdo con la 
táctica, la estrategia y el programa 
de la UOC, estoy por la creación de 
la internacional comunista y su 
embrión el MRI, estoy por la 
movilización revolucionaria de las 
masas, por el socialismo como 
primera etapa hacia el comunis-
mo.

Sigo convencido de todo esto 
entonces ¿qué pasa? Que estoy 
cansado de esta lucha económica, 
que no veo la hora de entregar la 
organización a los trabajadores y 
poder dedicarme a otra actividad 
de la lucha de la clase obrera. 
Camaradas estoy dispuesto a 
rectificar mis errores, pero solicito 
tiempo, un compás de espera 
mientras pongo en orden mis 
ideas, mis convicciones y reavivo 
mi amor incondicional por la 
revolución y la lucha general de la 
clase obrera, tiempo es lo único 
que solicito. Me pongo a disposi-
ción de una asistencia personal, 
hacer las autocríticas correspon-
dientes, entrar en un estudio serio 
que permita mí reeducación y a la 
par me dispongo a reorientar a 
partir de un plan de trabajo la lucha 
del …

Con abrazos comunistas.
Antonio Aranzazu.
Junio de 2006

Una política revolucionaria en materia 
de finanzas

Desde el número anterior venimos 
haciendo un llamado a todos los militantes, 
aspirantes, lectores, simpatizantes y amigos 
de la Unión Obrera Comunista (mlm) y del 
periódico Revolución Obrera, para juntar en 
un corto tiempo una suma de dinero que 
nos permita sacar adelante varias tareas que 
se están quedando rezagadas y que son de 
vital importancia para el avance de la 
revolución.

¿Por qué realizamos este llamado?

Desde la fundación de nuestra organiza-
ción hemos sido categóricamente claros en 
que nuestra política en materia de finanzas 
se basa en el apoyo en las masas y nuestras 
propias fuerzas. Por ningún motivo acudi-
mos ni permitimos que el trabajo de los 
comunistas se sostenga sobre las dádivas 
que los reaccionarios ofrecen a partidos y 
organizaciones con el único fin de amarrar-
les las manos para trabajar, y al final, para 
convertirlos en idiotas útiles de sus políticas 
contra los trabajadores. Los señores del Polo 
Democrático Alternativo reciben por estos 
días 14 mil millones del régimen uribista 
como pago por su participación en el 
carnaval electorero. Un poco más que un 
“plato de lentejas” es el precio por el contu-
bernio con la extrema derecha en contra del 
pueblo.

Por el contrario, la política de los comu-
nistas es basarse por entero en la fuerza y 
participación consciente de los trabajadores 
y de todos los verdaderos revolucionarios 
que comprenden que la lucha es por la 
revolución; que nuestra mira está puesta, no 
en las migajas y sobras del banquete 
burgués, sino en la destrucción de todo el 
sistema capitalista con su Estado e institu-
ciones y en la construcción de un Estado de 
obreros y campesinos que edifique la 
sociedad socialista como parte de la revolu-
ción proletaria mundial.

Por eso, apelamos directamente a las 
masas. Confiamos en que si nuestra política 
se corresponde con los intereses, objetivos y 
sentir del pueblo, éste será lo suficientemen-
te capaz de darlo todo por la revolución; así 
ha sido a lo largo de toda la historia y ahora, 
cuando nuestra mira está puesta en la 
revolución socialista, esta participación 
tiene un mayor sentido. Hasta ahora el 
pueblo ha luchado bajo la dirección y al 
servicio de otros; pero ahora, ha llegado el 
momento de tomar en sus propias manos 
su destino y hacer que su lucha sirva a sus 
intereses.

Unas necesidades urgentes

El presupuesto elaborado por la organi-
zación para seguir adelante con el plan de 

trabajo no se está cumpliendo, los gastos 
son superiores a los ingresos por concepto 
de cuotas estatutarias y cuotas de red de 
apoyo, y el trabajo se está resintiendo en 
partes vitales. El funcionamiento normal de 
la dirección, los gastos de envíos y corres-
pondencia, el pago de servicios, comunica-
ciones y fotocopias, los gastos que deman-
da la comunicación con el Movimiento 
Comunista Internacional, la edición de 
literatura revolucionaria, las tareas de 
investigación, etc.... todo necesita fondos.

Junio y Julio meses para duplicar los 
ingresos

El llamado es exacto y concreto. 
Necesitamos juntar en los meses de junio y 
julio una suma de dinero que nos permita 
ponernos al día con tareas de mucha 
urgencia. ¿Cómo participar en esta tarea?

1. Los militantes deben cotizar cumplida-
mente y en el mes de junio realizar un 
aporte adicional que se debe precisar en 
cada uno de los organismos.

2. Los militantes que por su tipo de contrato 
reciben prestaciones, están en la obliga-
ción de aportar el porcentaje adicional 
correspondiente de acuerdo a la norma 
estatutaria: un día de salario para la 
revolución.

3. Con los amigos, compañeros de trabajo, 
familiares recoger un aporte especial en 
el mes de junio.

4. A nuestros lectores, los llamamos a 
realizar un aporte durante este mes para 
contribuir a recaudar los fondos necesa-
rios; y en la medida de lo posible, vincular-
se permanentemente como parte de la 
Red de Apoyo Económico aportando 
mensualmente una cuota que ojalá se 
corresponda con un día de salario.

5. Dentro de la política correcta de finanzas 
desarrollar con iniciativa actividades que 
permitan juntar fondos y hacerlos llegar a 
través de los distribuidores de Revolución 
Obrera.

6. Prepararse desde ya para realizar en la 
primera quincena del mes de julio una 
colecta nacional para la organización que 
edita Revolución Obrera. Esta actividad 
debe desarrollarse en cada uno de los 
frentes de trabajo de los organismos de 
las Unión Obrera Comunista (mlm) y 
entre la masa de los lectores en 
Asambleas Obreras, porterías de fábrica, 
Universidades y Colegios.

Con rojos y revolucionarios saludos 
comunistas

Secretaría de Finanzas
Unión Obrera Comunista  (mlm)

Urgente: recaudar fondos
para el trabajo de la organización
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