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Revolución Obrera
SEMANARIO

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

Lenin

CONCENTRACIÓN
8 de Febrero - 5:30 PM

Ministerio de la Desprotección Social

Carrera 13 con Calle 32 - Bogotá

Convoca: Comité de Lucha Popular de Bogotá

¡ATRÁS LA LIQUIDACIÓN
DEL SEGURO SOCIAL!

Por Salud 
para el Pueblo:
¡A la Calle!



Por orden personal directa y violando los propios procedi- Hoy, esos mismos dirigentes vendeobreros se lamentan y 
tratan de lavarse las manos, cuando durante toda una década se mientos de la jurisdicción burguesa, Uribe le quitó en estos días la 
han negado a organizar la lucha, se han encargado de dividir a los licencia al Seguro Social y ya abrió la feria de remate para su 
trabajadores postrándolos a los ataques del gobierno, permitiendo liquidación definitiva. Liquidación que empezó con la Ley 100 de 
que el enemigo golpee cada hospital y cada institución por 1993, la cual convirtió la salud pública en negocio que, ya vistos 
separado. Hoy, esos mismos dirigentes siguen soñando en que las sus resultados, significó ¡Ganancias a montón para los 
leguleyadas y los politiqueros liberales y del Polo Democrático en capitalistas, hambre para los trabajadores de la salud y 
el establo parlamentario salvarán el Seguro, olvidando que esa es muerte para el pueblo!
experiencia ya conocida y camino ya trillado que no conduce a Aprobado el negocio en el 93, sólo quedaba aplicar el plan 
nada, como lo demuestran la liquidación de la Caja Agraria, los siniestro, siendo el Seguro Social sometido a un ataque sistemáti-
hospitales ya privatizados y las grandes empresas feriadas como co para acabarlo: primero, la burocracia estatal ladrona se encargó 
Telecom, y el mismo Ecopetrol.de saquearlo e imponer el mal servicio para desprestigiarlo; luego, 

El Seguro Social, en plata blanca, le pertenece a los asalariados en el auge de las compañías privadas a finales de la década del 90, 
y es una verdadera mina de oro; fue construido con el salario le suspendieron por varios años la licencia para evitar la afiliación 
obrero, con su sudor y con su sangre y debe ser defendido obligan-de nuevos usuarios quienes se vieron obligados a afiliarse a los 
do al Estado a pagarle los más de 60 billones que le debe y some-

fondos de pensiones y EPS privadas; después presionaron a los 
tiéndolo al control de los trabajadores, así como obligando la 

trabajadores para que entregaran sus conquistas laborales con la 
derogatoria de la Ley 100. Tal es el programa inmediato para 

mentira de hacerlo “rentable”, engaño con lo cual lograron 
garantizar salud para el pueblo. Programa defendido con valentía 

deshacerse de gran cantidad de ellos y desmembrar sus instalacio-
por los Comités de Lucha y las masas afectadas; reivindicación 

nes quitándole las clínicas y hospitales; ahora, el régimen empezó 
sentida del pueblo y alcanzable con la movilización revoluciona-

a entregarle lo queda al gran capital.
ria de los trabajadores y usuarios de la salud, con el paro y las 

Para quienes no conocen la historia, es bueno recordar que el manifestaciones de masas, con las Huelgas Políticas de Masas.
Seguro Social fue creado por la Ley 90 de 1946, la cual estableció Esta es una batalla política contra el Estado reaccionario y 
que su financiación quedaba a cargo de la nación, los empleadores criminal. De ahí que los trabajadores y usuarios del Seguro y de la 
y los trabajadores. La tal nación, léase el gobierno, no aportó salud deben hacer un frente común para echar atrás el nuevo 
jamás un peso para sostenerlo, quedando a cargo, realmente, de despropósito del régimen antiobrero luchando con independencia 
los trabajadores, pues el aporte de los empleadores es parte del y pasando por encima de los discursos demagógicos de los politi-
salario obrero. queros y de los lamentos de los jefes vendeobreros. Son más de tres 

Aún así, por más de 40 años, el Seguro no sólo brindó el millones entre los asalariados afiliados al seguro y sus trabajado-
servicio de salud a los asalariados, sino que fue botín de la buro- res, una poderosa fuerza que unida, organizada y en pie de lucha 
cracia estatal para robar a manos llenas; para auxiliarla en sus puede arrastrar a todo el pueblo a la reconquista de la salud 
chanchullos como la compra votos y la financiación de sus pública.
campañas politiqueras; para sus negocios truculentos como La batalla por salud para el pueblo en justa y necesaria. 
“salvar de la crisis” los bancos, como los desaparecidos Central Aunque en el capitalismo no se podrá jamás lograr una auténtica 
Hipotecario  BCH y Granahorrar; para financiar planes de y verdadera salud para el pueblo trabajador, pues ella también 
vivienda popular a través del Inscredial y, hasta para la compra de está sometida a la ganancia al mando, sí es posible ahora frenar la 

voracidad de los capitalistas y hacerlos retroceder devolviéndoles helicópteros y aviones utilizados para su beneficio personal por 
a los trabajadores y a las masas populares una de sus más grandes los gobernantes corruptos. Tal era la rentabilidad del Seguro 
y viejas conquistas para aliviar sus situación. Social que lo hacía un apetitoso manjar a la voracidad de los 

Sólo en el socialismo, liberada la sociedad del apetito de la capitalistas.
ganancia, la salud podrá fundamentarse en la prevención y Desde un principio, cuando empezaron los ataques al Seguro, 
garantizar un cubrimiento total y gratuito, pues ella será dirigida Revolución Obrera levantó la bandera de la lucha en su defensa y 
por las propias masas de obreros y campesinos de acuerdo a sus por la derogatoria de la Ley 100 del 93. Durante ya casi una 
necesidades. En ese sentido, la batalla de ahora por la salud, es un década ha desenmascarado las mentiras burguesas devolviendo 
entrenamiento para la lucha definitiva por la destrucción del sus pérfidos ataques contra los trabajadores, así como criticado y 
podrido Estado al servicio de las clases parásitas y por la instaura-repudiado las inconsecuencias de los pequeñoburgueses y 
ción de un nuevo tipo de Estado al servicio del pueblo donde el oportunistas que dirigen mayoritariamente los sindicatos al 
poder sea ejercido directamente por los obreros y campesinos interior del Seguro y demás instituciones de salud, quienes con la 
armados.política de la concertación y la conciliación de clases, han entrega-

Comisión de Agitación y Propagandado las conquistas obreras con el señuelo de salvar la empresa y han 
facilitado el camino de la burguesía. Unión Obrera Comunista (mlm)

¡ATRÁS LA LIQUIDACIÓN
DEL SEGURO SOCIAL!



Brigada general Leonardo Gómez, se 
hicieron presentes en el lugar.

Las comunidades se encuentran 
indignadas puesto que quienes deberían 
ser sus protectores son sus asesinos. Esta 
es una clara muestra que el régimen de 
Uribe y su ejército asesino enfrentan con 
violencia al pueblo desarmado: los 
indígenas, obreros, las masas populares. 
Con este ejemplo de unidad los indígenas 
derrotaron lo que pudo haber sido una 
masacre. El llamado es a enfrentar al quienes tenían retenidos a doce soldados Militares del Batallón de Ingenieros 
régimen cualquiera que sea su expresión (sin contar los que se alcanzaron a volar al Agustín Codazzi de Palmira (Valle)  adscri-
en la lucha callejera.ver la valentía de las masas). Los soldados to a la tercera División del Ejército con 

fueron despojados de sus armas y no se sede en la ciudad de Cali, protagonizaron El jueves 25 de enero se realizó en la 
les permitió modificar el lugar de los un nuevo escándalo que se le suma a los ciudad de Palmira un consejo de seguri-
hechos ni realizar ningún montaje, ni hechos ocurridos en este Batallón donde, dad con el Ministro de Defensa, quien ha 
mucho menos continuar con la masacre. en extrañas circunstancias resultaron encubierto tantos muertos de la población 
Este ejemplo de unidad de las masas dejó muertos dos soldados totalmente incine- civil a manos del ejército, la Presidenta del 
entre la espada y la pared a los militares rados y heridas graves a dos más dentro Congreso Dilian Francisca Toro, servidora 
quienes horas más tarde tuvieron que de la guarnición militar. En Pan de Azúcar fiel del régimen de Uribe, y el Gobernador 
reconocer a través del Comandante del trece soldados del mismo batallón que del Valle Angelino Garzón, quien casi 
Ejército, General Mario Montoya (quien patrullaban el lugar abandonaron sus aplaudió el asesinato del indígena y salió a 
debió desplazarse a la zona), que hubo un cargos argumentando hambre y malos la defensa de los asesinos del Batallón 
“error”.tratos a los que son sometidos. Ahora, Codazzi mostrando su verdadera cara de 

soldados del Codazzi continúan intimidan- defensor de la burguesía y su aparato de Cerca de veinte horas los soldados 
do, desplazando y asesinando campesi- muerte. En el consejo de seguridad se estuvieron retenidos por la guardia 
nos e indígenas, para no desentonar con habló de la violencia pero no se dijo nada indígena de la comunidad Nasa Kwex 
los asesinatos que vienen llevando a cabo de lo que la está generando.Kiwe, quienes con bastón de mando en 
los criminales de la Tercera Brigada desde mano los entregaron solo cuando una Es necesario enfrentar el terrorismo de hace algunos días en Nariño y en el Cauca, comisión de derechos humanos encabe- estado y destruir el ejército criminal para donde han resultado muertos mujeres y zada por el Defensor Regional del pueblo, crear el ejército del pueblo capaz de niños, todo esto orquestado por el régi- Andrés Santamaría, un delegado de la defender los intereses de los explotados y men paramilitar de Uribe y su “Política de    procuraduría, el gobernador del Valle oprimidos del país.Seguridad Democrática“. Angelino Garzón, el Comandante del 

Lector de PalmiraEjército y el comandante de la Tercera Estos nuevos hechos ocurrieron el 
pasado martes 23 de Enero en zona rural 
del municipio de Florida(valle) cuando un 
grupo de indígenas del resguardo 
Mateguadua en Florida se dirigía de 
Pueblo Nuevo al resguardo de las Brisas y 
fue atacados por tropas del Batallón 
Codazzi quienes habían invadido el 
territorio indígena y reconocido el camión 
que los trasportaba. Allí resultó muerto 
Fabio Ramírez de 49 años y quedaron 
heridos dos niños y una mujer del resguar-
do, demostrándose así una vez más la 
podredumbre de este batallón y todo ese 
ejército criminal. Pasados algunos minu-
tos cuando las comunidades indígenas del 
sector se enteraron del asesinato comen-
zaron a sumarse en gran número a los 
indígenas que presenciaron el crimen y 
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ENFRENTAR AL RÉGIMEN...
CUALQUIERA QUE SEA SU EXPRESIÓN 

Un lector nos escribe la siguiente corresponsalía que publicamos con 
mucho entusiasmo porque es una muestra más de que Revolución Obrera es 
la voz de los explotados y oprimidos, la voz de los sin voz, la voz de quienes 
se convierten en oídos y ojos para denunciar ante el resto de hermanos de 
clase los atropellos del enemigo y emular las luchas proletarias (incluyendo 
las de las minoráis étnicas). Por ello, invitamos a todos aquellos que sientan 
indignación a que la griten a los cuatro vientos... que Revolución Obrera será 
el eco... será la correa de transmisión... será: LA VOZ DE LOS SIN VOZ... 
¡Gracias compañero lector y esperamos sus aportes de manera permanente!.



Taganga, playa, brisa, 
mar y… lucha de clases

Compañeros de Revolución Obrera, en algunas 
ocasiones, a pesar de ser muy contadas aún, he escrito a 
su periódico. Hoy quiero hacerlo sobre una gran experien-
cia que, sin saberlo, tuvo una muchacha a quien conocí a 
mi regreso a la ciudad donde resido. Entre las muchas 
cosas que ella me comentó, fue invaluable su experiencia 
con los pobladores de este pueblo a 15 minutos de Santa 
Marta.

Esta población vive sobre todo de la pesca y el turismo. 
Ella viajó con la ilusión de subir a un barco pesquero, junto 
a una amiga se lo propuso a unos pescadores con quienes 
compartió quince días de pesca y otras vivencias. En 
palabras de ella, “quedó enamorada de este pueblo” por su 
capacidad de entrega, pues durante este tiempo, además 
de la preocupación de ellos por su bienestar, también les 
confiaron su situación.

Parte de los pescadores de Taganga vive de recoger el 
fruto de ocho playas. Los dueños de los chinchorros y los 
trasmallos, sus redes de pesca, se las rotan cada seis 
meses, para trabajarlas. De estas playas viven alrededor de 
160 familias, es decir trabaja un promedio de 15 a 20 
pescadores por playa.

La mayoría de los pescadores aprende el oficio desde 
su niñez. Entre sus funciones están las de bucear a interva-
los vigilando que la red quede bien colocada, que los peces 
que logran huir no alteren su posición y recoger las redes al 
momento de la pesca. Como hay otros procedimientos 
más especializados de pesca, hay quienes deben sumer-
girse a grandes profundidades exponiéndose a las explo-
siones y a los mismos tiburones.

Con la disculpa que los pescadores atentan contra los 
manglares, una empresa de buceo viene asediándolos 
para que se vayan de las playas. Por otra parte, la fuerza 
aérea pretende construir una base en La Aguja, una Isla a 
10 minutos de Taganga cuyas playas hacen parte de las 
que trabajan los pobladores tagangueros.

Hasta aquí, esto me hace ratificar cómo por todas 
partes, por todo el país, la burguesía pretende engordar 
sus arcas sin importarle las consecuencias, sin importarle 
hombres ni naturaleza. Esto también deja ver la necesidad 
de organizar las luchas del pueblo en una sola, en esa 
poderosa huelga política de masas que uds. vienen 
impulsando y al calor de ella construir el partido.

Los pescadores mismos ratifican la dirección de su 
lucha, de lo que se trata es de organizarla y unirla a las 
demás luchas del pueblo colombiano. Ellos cuentan con 
dos cosas muy importantes, por un lado su organización, 
tienen dos asociaciones de carácter sindical en proceso de 
unificar. Por otro, su beligerancia, de la cual yo personal-
mente he oído hablar, pues entre otras cosas los llaman los 
“tirapiedra”, no solamente por la forma como conquistan a 
las muchachas, sino por su valentía a la hora de enfrentar a 
las fuerzas represivas del Estado cuando tienen que 
hacerlo.

Finalmente, los hombres de Taganga se sienten 
orgullosos de sus mujeres, y no tanto por los estándares de 
belleza, sino por el papel que cumplen en la lucha, pues 
como el oficio de la pesca es sobre todo realizado por los 
hombres, ellas se ponen al frente de las asambleas de las 
asociaciones (una cada año) y son quienes además de 
tomar las decisiones las cumplen y hacen cumplir con 
gran beligerancia.
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Indígenas Nasa desafían a 
las mesnadas del régimen
En un combate al terrorismo estatal transformaron los indígenas del 

resguardo Nasa, Kwes Kiwe el asesinato de Fabio Ramírez y las heridas 
propinadas contra tres miembros de una misma familia, Claudia Aponte 
de cinco años, quien al cierre de esta edición se encontraba en grave 
estado, Cristian Agredo Aponte de 13 años y una mujer, Alicia Aponte. 

Allí el ejército, tras la agresión no tuvo la más mínima oportunidad de 
cambiar los hechos. El pueblo Nasa no le dio tiempo, allí estuvieron 
prestos, prontos a impedirle que volviera a encubrir un hecho que es más 
que claro, el ataque directo contra los pobladores de toda esta región del 
Valle del Cauca.

Centenares de indígenas salidos de todas partes, lograron acorralar 
contra una montaña a doce de los treinta militares involucrados y les 
quitaron las armas. Fusiles, morteros y ametralladoras quedaron en 
manos de los indígenas quienes retuvieron durante veinte horas a los 
uniformados.

No hubo poder humano que hiciera retroceder a este pueblo enardeci-
do que bajo la forma de Guardia Indígena volvió a cumplir una vez más el 
papel de grupo de choque contra la fuerza pública para impedirle cual-
quier agresión, para maniatarlo y someterlo a lo que en un futuro habrán 
de ser los juicios populares, sin intervención del Estado, sino solamente 
bajo la voz del pueblo. 

El ejército burgués mismo no dejó de preguntarse por la dignidad de la 
institución y no es para menos, había que ver la dignidad del pueblo que 
un simple bastón de mando, “palo adornado con cintas”, lo llamaron 
despectivamente los medios burgueses de comunicación, precedía al 
pueblo que por todas partes mantuvo rodeados a los soldados compro-
metidos.

Muy bien hace el ejército en preguntarse por su dignidad, eso es un 
buen síntoma, el pueblo ya está aprendiendo donde reside verdadera-
mente la fuerza.

El pueblo Nasa cumplió su palabra, en medio de rechiflas les devolvió 
armas y soldados a los reaccionarios, pero llegará el día en que armas y 
arsenales simplemente pasarán a manos del pueblo.

El pueblo ya está aprendiendo que la fuerza no reside en la sofistica-
ción de las armas de un ejército moderno sino en sí mismo, en la fuerza 
revolucionaria del pueblo y éste se encargará de voltear las armas contra 
el patrón, es decir, desde las filas mismas de las fuerzas reaccionarias 
contra el Estado burgués, terrateniente y pro-imperialista que gobierna a 
Colombia.

LUCHA DE MASAS

El botín decomisado por la Guardia IndígenaEl botín decomisado por la Guardia Indígena
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año siguiente después de esperar 8 años dad penal.Sin embargo, el ministro de Un documentito ronda 
Interior, Carlos Holguín, dijo que “el en la Cámara de Representantes.

por estos días documento no parece ilegal”, Bravo¡¡¡ Aplausos y votitos PARA 
(S)... Y entonces....¿Qué es el famoso documento de 

Ralito? El que por estos días ha sonado y Eleonora Pineda, antes una concejali- Todos se quedaron calladitos, como 
resonado. El que  ha puesto en la ta de vereda, su fórmula a la Cámara llegó dicen por ahí:
palestra y supuestamente en la cuerda a esa Corporación después de obtener ¡¡¡Les dará pena que se sepa como se 
floja a 11 congresistas, 2 gobernadores una sorprendente votación en las zonas hacían las campañas 
y 5 alcaldes. El que ha ocasionado de influencia paramilitar. Que se sepa que en sus carteras hay 
muchos: ¡¡¡OHHHHH, NO LO PUEDO Bravo¡¡¡ Aplausos y votitos PARA... parte de la marrana!!!
CREER!!!  ¿Es que luego la parapolítica Juan Manuel López, senador liberal 
no era solo una vaina de Sucre? que se consolidó como el barón electoral 

Uaohhh Bravo¡¡¡ Aplausos y El famosísimo documento que salió, en Córdoba con una de las más sorpren-
votitos PARA (S)...el  refunda-por fin a la luz pública y que en resumen dentes votaciones. 

NO DICE NADA NUEVO, comienza con Bravo¡¡¡ Aplausos y votitos PARA dor mayor
frasecitas como: “hoy nos confiere la (S)... Jum... Pero saben que es lo importante? 
irrenunciable tarea de refundar nuestra Reginaldo Montes y José María Lo verdaderamente importante de este 
patria, de firmar un nuevo contrato Imbeth, quienes mantuvieron sus curules nuevo capitulito de los paracos?
social” y blablabla, en últimas nada que en la Cámara. Esa para-política liberal, ¿recuerdan? En 
puedan los propios legisladores burgue-

su gran mayoría, se fue a las toldas de Uribe 
ses  acusar de delito. Algo que los 

y allí anida desde entonces...Y entonces...medios de comunicación mostraron 
Y entonces los 11 congresistas, 2 como “toda una afrenta contra la 

Recuerdan que el documentito fue gobernadores y 5 alcaldes, muchos de Constitución Política”. En últimas el 
firmado el 23 de julio de 2001. En ese los cuales dicen que se sintieron “obliga-mencionado documento es un compro-
entonces el “refundador de la patria”, de la dos” (claro obligados por los votitos miso explícito de actuación con los 
para-democracia, ni siquiera sonaba para porque si no, ¡pobrecitos¡ no comerían paracos a cambio de votos para (o 
presidente.... y a  partir de ahí.... comenzó a de la tortica  refundada) comenzaron a paras) en todo el país. 

refundar: la PARA-DEMOCRACIA, así: PARArse.. . a subir de raiting...  Como Así las cosas, de las cerca de 40 
recordarán, los mencionados firmantes del Se eliminó (o ¡¡¡refundó!!!) el requisito personas que participaron...
documentito, apuntalaron al “ re.-de declarar el estatus político para 
fundador”, y comenzó la subida... a punta negociar con un grupo armado ilegal..

Bravo¡¡¡ Aplausos y votitos de votitos PARA... refundar el nuevo Se ofrecieron cupos en el Congreso en 
PARA (S)... régimen PARA.... el proyecto original del Referendo

Miguel de la Espriella, quien se Bravo¡¡¡ Aplausos y votitos PARA (S)...el  Y se aprobó (o refundó) la Ley de 
convirtió en senador de la república al refundador mayor.Justicia Paz, antes llamada de alternativi-

Las menudencias de la política....

El Programa es un plan de batalla 
para destruir la vieja sociedad y 

crear la nueva

El Programa es un plan de batalla 
para destruir la vieja sociedad y 

crear la nueva
La experiencia del movimiento obrero mundial ha demostrado hasta 
la saciedad, que el Estado burgués no puede ser tomado por el prole-
tariado para utilizarlo para sus propios fines; debe ser destruido con la 
violencia revolucionaria de las masas.
Sólo sobre las ruinas del Estado burgués, puede el movimiento 
obrero construir su nuevo Estado de Dictadura del Proletariado, que 
"...no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las 
clases y hacia la sociedad sin clases...."
La Dictadura del Proletariado es una necesidad histórica de la lucha 
de clases, para aplastar la resistencia de la burguesía y los imperialis-
tas, para inspirar temor a los reaccionarios, para mantener la autori-
dad del pueblo armado sobre la burguesía y prevenir la restauración 
del capitalismo en los países socialistas.



marxista, son los tiempos del surgimiento lismo”, época que los comunistas de hoy Los revolucionarios que durante 
de un partido de vanguardia Bolchevique, en día (los marxistas leninistas maoístas) mucho tiempo hemos defendido los 
los tiempos de la muerte de la II y el consideramos como la fase que sigue intereses del proletariado y custodiado la 
nacimiento de la III Internacional siendo capitalismo agonizante y en doctrina que los expone y que guía la 
Comunista, es el período de lucha del descomposición, o dicho de nuevo en revolución de la clase obrera, no sólo 
marxismo dentro del movimiento obrero palabras de Lenin: “capitalismo en estamos en la obligación de recordar el 
ruso contra los partidos pequeño burgue- transición o, más apropiadamente, por qué de nuestra doctrina, sino también 
ses, los social revolucionarios, los anar- agonizante”, como lo manifiesta en el entender el desarrollo que ha tenido 
quistas, los nacionalistas burgueses; y así folleto: EL IMPERIALISMO, FASE nuestra ciencia, la ciencia de la revolución 
mismo, fue el tiempo de la lucha de SUPERIOR DEL CAPITALISMO. proletaria, en el hermoso y duro proceso 
principios dentro del Partido y la de transformar de manera revolucionaria Aquel capitalismo en decadencia, a 
Internacional contra tendencias menche-la sociedad. pesar del tiempo transcurrido, sigue 
viques u oportunistas, los trotskistas, los teniendo tales características y contradic-Más cuando en organizaciones de 
bujaristas, contra los portavoces de las ciones agudizadas con el transcurrir del vanguardia que son referentes de la 
desviaciones nacionalistas, contra los tiempo. Dejemos que sea él mismo quien revolución proletaria, particularmente 
renegados del marxismo y demás grupos nos explique acerca de ello: dirigentes que han escogido las masas 
antileninistas. Todos, eran enemigos de la para guiar efectivamente la revolución - “El imperialismo ha surgido como clase obrera y le declararon la guerra a los como lo acontecido con el PCN(m)-, desarrollo y continuación directa de las principios formulados por Marx y Engles están intentando oscurecer aportes de los propiedades fundamentales del capitalis-en la filosofía, en la econo-auténticos comunistas, que hoy siguen 
mía y en el socialismo aclarando la actuación revolucionaria en 
científico, doctrinas que Colombia y el mundo entero. Aportes 
Lenin estudió a profundidad, tales como los planteados por el camara-
defendió a ultranza y supo da Lenin acerca de la fase superior y 
aplicar a las condiciones última del capitalismo: el imperialismo, 
particulares de Rusia.aportes sobre la revolución proletaria 

Aquel período compren-mundial y la dictadura del proletariado. 
de en Rusia tres revolucio-Que la discusión internacional, la cual 
nes :  l as  democrá t ico  aflora en torno a la lamentable entrega de 
burguesas de 1905 y de la revolución en Nepal, así como también 
febrero de 1917; y la socialis-el aniversario de la muerte del camarada y 
ta de octubre de 1917, o en maestro Lenin, sean motivos para 
otros términos: el derroca-reafirmar nuestro compromiso con los  
miento del zarismo, del planteamientos leninistas, y así mismo 
poder de los terratenientes y para llevar a la clase obrera, obligada a 
capitalistas, el aplastamien-transformar el mundo, los valiosos 
to de la intervención armada aportes que el camarada realizó por la 
extranjera durante la guerra causa de su emancipación, por la causa 
civil y, por último, la edifica-del socialismo y el comunismo en todos 
ción del estado Soviético y los rincones del mundo.
de la sociedad socialista en 

*********** la URSS. 
Al hablar del Leninismo debemos Tales acontecimientos, 

ubicarnos en su época, pues las circuns- originados en Rusia y 
tancias de aquellos años impulsaron al ubicados en el tiempo 
camarada Lenin a expresar un salto en la alrededor de cien años atrás, 
teoría marxista, un desarrollo de la ciencia están circunscritos en lo que 
de la revolución proletaria. Aquella época el mismo Lenin catalogó 
y aquellas circunstancias que forjaron tal como la “época del imperia-

LENIN:
 El Leninismo:  ¡Es el Marxismo 
de la época del imperialismo y

de  la revolución proletaria mundial!



mo en general. Pero […] algunas de las impor tan te  
propiedades fundamentales del capitalis- q u e  e l  
mo han comenzado a convertirse en su desplome del 
antítesis, cuando han tomado cuerpo y se s i s t e m a  
han manifestado en toda la línea los mundial de 
rasgos de la época de transición del opres ión y 
capitalismo a una estructura económica y explotación 
social más elevada. Lo que hay de es inevitable, 
fundamental en este proceso, desde el pues de sus 
punto de vista económico, es la sustitu- entrañas ha 
ción de la libre concurrencia capitalista n a c i d o  l a  
por los monopolios capitalistas. […] sin c lase  tam-
olvidar la significación condicional y bién mundial 
relativa de todas las definiciones en q u e  l o  
general[…]conviene dar una definición enterrará: el 
del imperialismo que contenga sus cinco proletariado, 
rasgos fundamentales siguientes, a a s í  c o m o  
saber: 1) la concentración de la produc- también que 
ción y del capital ha llegado hasta un el arribo del 
grado tan elevado de desarrollo, que ha t r i u n f o  d e  
creado los monopolios, que desempeñan dicha clase es 
un papel decisivo en la vida económica; 2) inminente, es 
la fusión del capital bancario con el decir: ¡la era 
industrial y la creación, sobre la base de de la revolu-
éste, del “capital financiero”, de la oligar- ción proleta-
quía financiera; 3) la exportación de ria mundial 
capital, a diferencia de la exportación de ha llegado!.
mercancías, adquiere una importancia L a s  
particular; 4) la formación de asociacio- c i rcunstan-
nes internacionales monopolistas de cias de sus 
capitalistas, las cuales se reparten el épocas ,  l e  
mundo, y 5) la terminación del reparto encomenda-
territorial del mundo entre las potencias ron a Marx y 
capitalistas más importantes. El imperia- E n g e l s  
lismo es el capitalismo en la fase de a b o n a r  e l  
desarrollo en la cual ha tomado cuerpo la terreno para 
dominación de los monopolios y del la prepara-
capital financiero, ha adquirido una c i ó n  d e l  

Es así como podemos, después de importancia de primer orden la exporta- proletariado, pues el período en donde 
ción de capital, ha empezado el reparto situarnos en el modo de producción en el ellos desarrollaron sus doctrinas fue el de 
del mundo por los trusts internacionales y la revolución burguesa, el tiempo del libre que apareció la doctrina de Lenin, hablar 
ha terminado el reparto de todo el territo- intercambio y las reivindicaciones de dos aspectos revolucionarios que 
rio del mismo entre los países capitalistas liberales, es decir, período pre revolucio- nuestro camarada y maestro supo más importantes.” nario para la clase obrera. Pero al leninis-

profundizar con acierto y los cuales están 
Tal es la caracterización del modo de mo, es decir, al marxismo en la época del 

contenidos en los principios generales del producción capitalista en la época de imperialismo le fue encargada la tarea de 
marxismo: la organización de vanguardia Lenin, y tal es el modo de producción que llevar a cabo la revolución proletaria, la 

encontramos hoy día a pesar de que dictadura del proletariado y la construc- en el país inmediato, es decir, el Partido; y 
algunos que se llaman marxistas se hayan ción del socialismo en el mundo. la organización de vanguardia internacio-
dejado seducir por la palabreja “globaliza- Tales tareas dieron origen al leninismo, nal, es decir, la Internacional Comunista. 
ción”. Capitalismo en decadencia: que ganó terreno y se fortaleció en la Cosas a las que Lenin prestaría atención y 
IMPERIALISMO como fase última y medida que organizaba a los obreros y son parte esencial de la revolución superior de dicho sistema. Así es que le campesinos para la realización de su 

proletaria y la dictadura del proletariado hemos llamado los revolucionarios inevitable y anhelada meta de un mundo 
en el mundo.consecuentes y así es como lo seguire- mejor.

mos describiendo, pues pese a que 
estemos en el siglo XXI y haya pasado 
tiempo desde los planteamientos del 
camarada Lenin, los acontecimientos 
mundiales de la actualidad y en especial 
las crisis, lo confirman antes de negarlo. 

Esta fase imperialista del capitalismo 
en la cual se desarrolló el Leninismo, deja 
de manifiesto varias cosas, siendo la más 

MAS VIGENTE QUE NUNCA 

¡Viva el marxismo leninismo maoísmo:

Ciencia de la Revolución Proletaria Mundial y la Dictadura del proletariado!

¡Viva el Leninismo como auténtico desarrollo de la ciencia del proletariado!

¡Abajo los oportunistas, tergiversadores y vendedores del triunfo mundial de 
los obreros sobre la burguesía!



INTERNACIONAL

En los últimos dos meses, Nepal ha sido democracia burguesa, o como los prachan- parte de la comisión verificadora de la ONU, 
el propio primer ministro japonés ha motivo de cientos de comunicados de distas llaman la "democracia del Siglo XXI".
expresado que esta misión es perfecta para prensa que registran el desarrollo de los La lucha de clases no se elimina 
retomar su participación militar en el acuerdos de paz alcanzados entre el 

por decreto extranjero y que ello debe contribuir a que gobierno y el Partido Comunista de Nepal 
Tan solo una semana después de entrar Japón vaya ganando nuevamente escaños (maoísta). Ni un detalle se deja pasar de 

a funcionar el nuevo parlamento ya se han en la arena internacional con las potencias este acontecimiento, contrastando con los 
empezado a presentar violentos disturbios del mundo. Mientras tanto, el gobierno 10 años de guerra popular que le precedie-

suizo ha hecho públicos sus diálogos de en varias regiones, los más significativos se ron, los cuales no sólo no merecieron sus 
registraron en la zona suroeste, en la varios meses con el gobierno nepalés, y -comentarios y noticias, sino que aún más, 

según dicen ellos mismos- con miembros población de Kalaiya a 160 kilómetros de la la inmensa mayoría de las cadenas de 
del PCN(m), en la mira de copiar algunas capital; allí la población se encuentra noticias se encargaron de silenciar los miles 
características de su Estado; algunos dividida porque hay sectores que afirman de sucesos que se vivieron en esos diez 
miembros del gobierno nepalés incluso han no sentirse representados en el nuevo años de lucha popular protagonizada por 
expresado con mucho entusiasmo que gobierno; hasta ahora se reportan por lo un pueblo que fue capaz de llegar a niveles 
Nepal debe ser la Suiza de Asia. Y así, menos 8 muertos a manos de las fuerzas tan elevados del desarrollo de la guerra, que 
gobiernos de otros países como Estados armadas estatales quienes han atacado con alcanzaron a tomar el poder con sus propias 
Unidos, China, India, han expresado su armas de fuego a los manifestantes. Las manos en más del 80% del territorio. alborozo por el camino que ha tomado protestas se registran a diario mientras el El gran interés que se aprecia en los Nepal; en el fondo, confiando que con ello nuevo parlamento discute cómo calmar a la medios de comunicación tiene que ver con le están propinando una derrota a los población, sin lograr ponerse de acuerdo; al el camino que ha seguido la firma de los comunistas revolucionarios.cierre de esta edición, se conoce de la acuerdos entre la dirección del PCN(m) y el Y, lamentablemente, tenemos que dar renuncia del Ministro de Industria y gobierno conformado por siete partidos cuenta del injustificado silencio de la Comercio de Nepal Hridesh Tripathi, parlamentarios, acuerdo que tiene como mayoría de organizaciones comunistas Secretario General del Partido Nepalí de la mira dar por terminada la guerra. El pasado revolucionarias del mundo; quienes, a Buena Voluntad, por considerar que "No 15 de enero se nombró un nuevo parlamen- pesar de la velocidad con que se ha consu-hay ninguna razón para continuar en el to conformado por 300 miembros, dentro mado la traición de los prachandistas, Gobierno, que no ha sido capaz de mostrar de los cuales han dado cabida a 83 repre- mantienen un asombroso silencio. Con ningún interés serio por resolver los sentantes del PCN(m); gobierno que ha cuánta razón nos tenemos que lamentar 

enfrentamientos". Una cadena de noticias comenzado a legislar bajo una constitución por no contar aún con una poderosa 
española registra hoy 29: "Anoche murió un provisional y que debe preparar unas organización que dirija a los comunistas del 
manifestante y esta mañana otro, ambos 

mundo; y en ese sentido, tenemos que elecciones programadas en comienzo para 
por las heridas que sufrieron ayer a manos el próximo mes de Junio. insistir en la imperiosa necesidad de cerrar 
de la Policía en Kalaiya... El sábado, los filas con el auténtico movimiento comunis-La participación de los representantes disparos de la Policía causaron la muerte ta internacional, que por su condición de del PCN(m) se ha dado a cambio de dar por de un manifestante y heridas a otros atomización e imposición de métodos terminada la guerra, de deponer las armas, después de que una multitud cargara incorrectos de tratamiento de las divergen-de renunciar a la toma y destrucción del contra la comisaría de Kalaiya." cias, no ha logrado sobreponerse a la Estado reaccionario y reducir sus intencio-

No se conocen aún mayores detalles, traición de los dirigentes del "PCN(m)" y con nes a la transformación del gobierno Real 
pero lo que se pone en evidencia es que el ello ha permitido que el oportunismo y los e n  u n a  Re p ú b l i c a  D e m o c r á t i c a  

renegados del marxismo cojan vuelo.Estado que surge de la claudicación de los Parlamentaria; a desmantelar los órganos 
dirigentes del "Partido Comunista de Nepal Los días venideros en ese país incrusta-de poder armado de masas conquistados 
(maoísta)" no está en condiciones de do en los montes Himalayas son  de mucha durante los diez años de guerra popular, al 
resolver los intereses del pueblo, pues su conmoción política, aunque los dirigentes acantonamiento de los combatientes del 
esencia es burguesa, y por lo tanto, inde- del "Partido Comunista de Nepal (maoísta)" Ejército Popular de Liberación en unas 
pendientemente de la voluntad de los han depuesto las armas entregando la cuantas zonas controladas "verificadas" por 

guerra popular, esa condición no es eterna; revolucionarios que participen en él, la ONU, a juntar a una parte de sus comba-
seguirá siendo un Estado que defiende los la lucha de clases no se puede eliminar con 

tientes con los soldados del Ejército 
la simple firma de un acuerdo. Los motivos intereses de las clases reaccionarias, que reaccionario mediante la conformación de 
que llevaron al pueblo a tomar el camino de defiende la propiedad privada, que defiende un Ejército profesional, especializado, 
la Guerra Popular hace ya casi 11 años no la explotación, y que margina a las masas alejado de las masas y al servicio del han sido resueltos y un gobierno democráti-del ejercicio del poder, por ello la primera "nuevo" Estado, y a guardar bajo llave las co parlamentario, por muy democrático medida que tomó fue desarmar al pueblo y armas del Ejército Popular. burgués que llegue a ser, no puede resolver-suprimir los órganos del poder obrero y 

Hoy, el mundo imperialista, y todos los los. Así que, lo que hoy se vive en Nepal es, campesino en las bases de apoyo. 
gobiernos burgueses, saludan con alborozo al igual que lo sucedido en Perú, y registra-

Alborozo Imperialista y Silencio la manera como los dirigentes de la revolu- do por el Camarada Gonzalo: un recodo en 
de la Mayoría de los Comunistasción han claudicado, depuesto las armas, el camino. El triunfo definitivo en Nepal y el 

entregado lo que al pueblo le costó ingentes mundo es para el pueblo, y eso no se puede El gobierno Japonés ha hecho públicas 
evitar.sacrificios y tomado el camino de la sus intenciones de enviar soldados como 

Nepal: de vanguardia de la 
revolución a laboratorio del imperialismo
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Aún recuerdo como si fuera ayer la primera desviaciones ideológicas de uno o unos líderes No he de ocultar que es un trago verdadera-
vez que escuché sobre el Nepal, hasta ese terminan concertando con el enemigo del mente amargo, ya que como mencioné en un 
momento no sabía siquiera de su existencia, no pueblo y entregando a este último a las garras principio la ignorancia es algo que se debe 
sabía que existiera la posibilidad de una del imperialismo burgués.  entender más no aceptar, pero en este caso 
verdadera guerra popular la cual hasta ese quienes vendieron los ideales del socialismo En el informe que he leído, se habla de que 
momento creía imposible, debilitado además antesala del comunismo, la libertad del pueblo es la Organización de las Naciones Unidas -
por las noticias nacionales y una mal llamada Nepalés, no fueron personas ignorantes sino ONU- la que media entre los dos grupos para 
guerrilla (FARC-EP y ELN). No me siento conocedores del marxismo, pero a quienes les asegurar el equilibrio y transparencia del 
culpable, la ignorancia es un delito con la cual pudo más los intereses de otras clases, y como tratado de paz, tratado que ya firmaron los 
se debe luchar y erradicar pero que es com- sabemos, el Marxismo como ciencia revolu-líderes y que cierran con un discurso en el que 
prensible, lo importante al final es salir de ella. cionaria, sólo le sirve a los intereses del se habla de que con ese acto “terminan los 

proletariado y lejos de ella lo único que queda Cuando te muestran los ataques al pueblo once años de guerra civil en el Nepal”. Claro 
es reacción y oportunismo.por parte de los supuestos ejércitos del pueblo, que sí, terminan con una guerra civil y justa del 

del los secuestros, narcotráfico, enlistamien- pueblo para iniciar la del terrorismo, para Por lo anterior quiero sembrar una voz de 
tos forzados, etc. y además te dicen que es un iniciar la guerra disimulada del Estado protesta ya que para hablar de política, para 
ejército de izquierda y por izquierda entiendes burgués contra nuestros hermanos de clase. criticar el sistema de explotación capitalista se 
comunismo. Créanme que no se mira con debe sentir desde lo más profundo de nuestro Concertar con el Estado burgués y además 
buenos ojos el socialismo, antesala del ser un verdadero fastidio, una verdadera rabia permitir que la ONU sea el organismo que 
comunismo. hacia el poder burgués que oprime a las masas, medie entre los intereses de los dos bandos es 

hacia la política burguesa, ya que de lo Por ese motivo no olvido los días que supe como una discusión de un ateo y un cristiano y 
contrario cuando nos inviten a participar de de una verdadera revolución del pueblo, una permitir que quien medie sea el “santo Papa”.
dicha política, del ejercicio de ese poder, revolución dirigida por marxistas y ejecutada Además han desarmado al ejército del 
aceptaríamos y en dicho caso no es rabia hacia por nuestros hermanos de clase, una guerra pueblo, entregado sus armas, armas que han 
el Estado burgués lo que demostraríamos sino peleada por el pueblo contra la opresión de un costado sudor y sangre, vidas de hermanos 
molestia por no haber sido nosotros los que régimen reaccionario; de un partido que luchó proletarios y que según ellos están siendo 
estuviésemos ejerciendo dicho poder, por no hasta apartar la línea del oportunismo para custodiadas por la ONU. Claro que sí, custo-
participar del Estado reaccionario como lo han encontrar un verdadero camino hacia el diadas para impedir que el pueblo se vuelva a 
demostrado en últimas los líderes del Nepal, a cambio de un Estado semifeudal a un Estado armar y para entregarlas al ejército reacciona-
los cuales llamo líderes con vergüenza y por de Nueva Democracia el cual lograron rio si es necesario.  Armas que no fueron unos 
necesidad.encontrar al triunfar la línea del desarrollo de líderes los que las obtuvieron, sino que fue un 

la Guerra Popular Prolongada. Lo que ha pasado en Nepal sólo nos debe equipo, fue el pueblo mismo, como para que 
servir para seguir luchando con más fuerza, ya Dentro de todo el apoyo que como herma- ahora sin pestañear y sin que les tiemble la voz 
que las voces de protesta y desacuerdo por no de clase, hijo del proletariado colombiano digan un discurso sin mostrar siquiera 
parte de la Unión Obrera Comunista (MLM) brindé a la guerra popular en Nepal siempre vergüenza por las mentiras que salen de su 
demuestran que estamos siguiendo la línea existió una sombra, un desconcierto y era el boca y que canten La Internacional a voz en 
correcta; nos debe servir para afianzarnos aún llamado “camino Prachanda”, sin ser un cuello sin mostrar el menor respeto hacia los 
más en la lucha ideológica, para estudiar con experto marxista sabía que no era algo bueno, comunistas del mundo.
mayor ahínco para que sea el pueblo el que ya que nunca será algo bueno seguir al Con todo lo anterior, el liderazgo del PCN 
tome las decisiones y no unos pocos, para que individuo al igual que en el Perú con el (m) corrompido por los intereses egoístas al 
veamos con antelación como lo vio el MLM “Pensamiento Gonzalo” (Quienes estén un firmar el acuerdo de paz, no ha hecho más que 
las desviaciones de nuestros lideres y con la poco enterados sabrán en lo que terminó).  Es escupir sobre las tumbas de hermanos caídos 
autoridad que nos otorga el comunismo, verdad que cada país tiene unas condiciones en combate y permitir que se oprima el gatillo 
golpear con el martillo las ideologías herradas, específicas las cuales deben ser analizadas y sobre los que aún están con vida; hermanos 
oportunistas y egoístas. estos análisis los debe hacer un individuo o que entregaron o arriesgaron sus vidas para 

grupo de individuos para desarrollar las Lo que sucedió en Nepal nos sirve para defender una causa justa como es la libertad 
diferentes estrategias, pero las posturas seguir aprendiendo de los errores, para ver que que sólo puede ofrecer el socialismo antesala 
egoístas no deben tener cabida dentro de dicha no estamos solos, ya que como se pudo del comunismo y no como ahora lo han hecho 
estrategia. observar las voces de protesta y desacuerdo cubriendo con un velo de cadenas invisibles la 

vienen también del Partido Comunista de la Hoy, con tristeza observo el desenlace del esclavitud. Y si los demás hermanos comunis-
India (Maoísta) y además estoy seguro que hay “Camino Prachanda”, veo cómo los intereses tas del mundo guardamos silencio ante estos 
hermanos en Nepal que continuarán la lucha.personales del individuo se imponen sobre los hechos no estaríamos más que ayudando con 

intereses del pueblo, observo como las nuestra saliva a insultar dichas tumbas. Beerkoff Kuznetsov.

Crítica de Masas a la Traición en Nepal
NEPAL - Una Guerra Popular que se pierde

en las sombras del terror de los acuerdos de paz

Cochabamba es escenario por estos días Revolucionario”, del que fue nombrado seguía en esta fuerte tensión; el gobierno de 
de fuerte enfrentamiento entre partidarios presidente Tiburcio Herradas conocido Morales no sólo es demagógico para sus 
del gobierno de Evo Morales, y sectores como Comandante Loro, cuando en 1995 discursos sino que frente a los hechos concre-
que exigen la renuncia del actual goberna- fue detenido por su vinculación con el tos demuestra su incapacidad de actuar de 
dor Manfred Reyes Villa, un ex militar Ejército Guerrillero Tupac Katari (EGTK). manera revolucionaria frente a una exigencia 
ultraderechista que ha recibido la acepta- Dicha elección no fue reconocida por el popular con el argumento ocioso de respetar 
ción de Evo Morales, con el argumento de gobierno de Morales lo que ha hecho que las las instituciones burguesas, a pesar incluso de 
haber sido elegido por voto popular. Esta protestas y enfrentamientos tiendan en los tener que para ello defender a un reconocido 
decisión de Morales terminó en un levanta- últimos días a aumentar. Las dos partes en militar del ala más reaccionaria. La democra-
miento que convirtió a Cochabamba en una disputa tienen la característica de que cia burguesa y su Estado burgués, son comple-
zona fuera del control de las fuerzas cuentan con el respaldo de amplios sectores tamente inservibles para los intereses del 
armadas del Estado. Como producto de las de masas, lo cual ha ocasionado enfrenta- pueblo, y por ello cualquiera que pretenda usar 
protestas, fue nombrado por elección miento entre los propios pobladores. estas instituciones en nombre del pueblo, 
popular un “Gobierno Prefectural estará condenado a traicionarlo.Al cierre de esta edición, Cochabamba 

BOLIVIA: Cochabamba fuera del control del gobierno de Morales
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La lucha en la esfera de las ideas es una más El Semanario “Revolución Obrera” se guía 
que el proletariado debe librar contra sus por el principio revolucionario en materia de 
enemigos centenarios, la burguesía y todos los finanzas según el cual “la Revolución la hacen las 
reaccionarios. Las ideas que dominan en la masas, la Revolución la financian las masas”. Es 
sociedad son, interpretando a Marx, las de la por esto que es un periódico libre de las ataduras 
clase que se encuentra posicionada en el poder. que le impone el capital, sólo le tiene que 
Para esto las distintas clases utilizan distintos responder a las masas y nunca tendrá que hacerlo 
instrumentos (o medios) para difundir sus ideas, ni con el capital privado, ni con el Estado 
como lo son los distintos periódicos, revistas, burgués, ni con partidos u organizaciones de la 
canales de televisión, emisoras radiales, páginas pequeñaburguesía. Su fuente de financiamiento 
de internet.,etc. son los aportes que concientemente hacen sus 

Hoy en dia, la clase dominante es la burgue- lectores, obreros, campesinos, intelectuales, 
sía, son los capitalistas que difunden en sus organizaciones de masas, y nunca lo serán el 
medios de comunicación, todas las mentiras con producto del narcotráfico, la extorsión, el 
que buscan engañar el pueblo, sometiéndolo en la secuestro o algo que se le parezca.
más brutal ignorancia y en el peor de los engaños El Semanario “Revolución Obrera” necesita 
sobre lo que realmente sucede en la sociedad. del apoyo y de la colaboración de más y más 
Frente a este ataque directo que hacen en contra 

compañeros comprometidos con la causa del 
del pueblo, es necesario que este se dote de SUS 

pueblo. Esto se puede materializar en diferentes 
propios medios de comunicación, que el proleta-

aspectos del trabajo revolucionario como lo son riado organizado en Partido Político le brinde a 
su distribución (en forma de Brigadas de las masas populares instrumentos que las eduque, 
Distribución, clandestinamente en fábricas, organice y dirija en la lucha que día  a día libran 
adquiriendo suscripciones, distribuyéndolo en en el terreno económico, ideológico y político en 
sindicatos u otras organizaciones de masas) y su contra de sus explotadores.
elaboración (enviando noticias, corresponsalías, 

El Semanario “Revolución Obrera” es el 
informes, caricaturas), aportando críticas y 

órgano de expresión de la Unión Obrera 
comentarios a su página en internet, realizando Comunista (mlm), organización política pro-
pintas o pasacalles publicitando el periódico,...y partido, que guiada por el marxismo leninismo 
en fin, con todo aquello con que la imaginación maoísmo, ubica en la realidad el centro de su 
de las masas nutra el propósito de convertir al praxis revolucionaria, y que tiene como tarea 
Semanario “Revolución Obrera” en su arma de central de este periodo construir el Partido 
combate contra el capital.Comunista Revolucionario de Colombia (mlm) 

Sobre el papel que juegan los jóvenes en la como parte de la Internacional Comunista de 
Revolución debemos decir que es importantísi-Nuevo Tipo (mlm), que guíe a los millones de 

explotados y oprimidos de Colombia y el mundo mo y debe ser de especial tratamiento en una 
organización que se proponga dirigir la lucha por a destruir y enterrar el podrido sistema capitalista 

y de sus ruinas construir en Colombia el Estado construir una nueva sociedad. La juventud como 
de Dictadura del Proletariado. tal no es una clase social, es una etapa de la vida, 

al igual que el estudiantado es un sector de la El Semanario “Revolución Obrera” es una 
sociedad, el de los intelectuales. Tanto en uno poderosa herramienta que bien utilizada y en las 
como en el otro encontramos individuos que manos de obreros, campesinos y de la intelectua-

lidad revolucionaria, debe convertirse en el pertenecen a una u otra clase social, existen 
jóvenes y estudiantes de la burguesía, como instrumento que eduque y organice políticamente 

a las masas, que ayude a “elevar a los obreros a la jóvenes y estudiantes del pueblo.
comprensión de sus intereses de clase, a entender Lo realmente importante es ganar a los 
su situación como clase en el conjunto de la jóvenes que hacen parte del pueblo, educarlos en 
sociedad, a comprender su misión histórica y por las ideas del socialismo y el comunismo, lograr 
consiguiente llevarlos a luchar con independen- que pongan al servicio de la revolución toda su 
cia por derrocar la burguesía, que es la esencia energía y rebeldía espontánea haciéndola 
profunda del Programa”(Revista Contradicción conciente, clarificándoles que sus enemigos son 
N° 12). la burguesía, terratenientes y proimperialistas, 

El Semanario “Revolución Obrera” es un que la forma de lucha debe ser directa y de las más 
periódico nacional, que está luchando dia a dia variadas formas pero siempre conservando la 
por llegar cada vez a más sitios en el país, por independencia de clase. Que deben estar dispues-
recoger las necesidades más sentidas de las masas tos a poner por encima de sus intereses personales 
en cada rincón de Colombia y del mundo, por los intereses colectivos, a fundir todo su conoci-
llegar a las manos de los lectores semanalmente, miento con las amplias masas de obreros y 
porque las masas lo acepten como dirigente  de campesinos, a ir a ellas en también en calidad de 
sus luchas, pero ante todo por ser capaz de serlo. 

alumnos y no de maestros sabelotodo. Debemos 
Además reconoce que la clase obrera es una sola a 

aprovechar su inagotable iniciativa en los 
nivel mundial, que tenemos intereses, objetivos y 

distintos terrenos de la lucha para hacerla más enemigos comunes, y que por lo tanto la lucha 
variada tanto en contenido como en forma para debe ser mundial, en todos los rincones del 
así acercar el día del triunfo de los explotados y planeta, solidarizándose con los pueblos en 
oprimidos sobre la burguesía y su podrido lucha, haciendo del Internacionalismo Proletario 
Estado. una realidad.

La prensa obrera y los jóvenes
del pueblo son decisivos en la

construcción de una nueva sociedad.

De: "Diana...... Q....."

Para:

red_com_mlm@yahoo.com

Asunto: información

Hola les escribo porque la 
verdad me interesa saber sobre 
ustedes ya que yo recibí un 
papel donde hablaba sobre el 
papel que estamos jugando y 
lo que estamos representando 
los jóvenes para este régimen 
tan tirano y fascista; entonces 
me interesa saber cuáles son 
sus objetivos , metas y cuál es 
su filosofía, mejor dicho en que 
c o n s i s t e  R E VO LU C I O N  
OBRERA

ESPERO  ME CONTESTEN

PDT: PUES CONSIDERO QUE 
LA  U N IC A  FOR M A DE  
ARREGLAR ESTA JODA ES 
P O R  M E D I O  D E  L A  
REVOLUCION

De:"Angélica D..... 

Para:

Red_com_mlm@yahoo.com

Saludo camaradas!

resulta un placer para mi 
comunicarme con ustedes. Mi 
nombre, es Angélica .........., y 
resido en Bogotá. es reconfor-
tante para mi, aún a mi corta 
edad (16 años), conocer el 
semanario. Me gustaría, fuera 
tal vez más accesible y popular, 
a fin de cuentas, es para el 
pueblo, y debe circular por y 
para él.

Personalmente, me gustaría 
colaborar con el semanario; 
puedo brindarles mi ayuda en 
cuanto la pidan.

agradecida: ANGELIKA

Apreciadas Lectoras:
Es muy grato recibir inquietudes 
como las que ustedes plantean en 
sus escritos, ya que permiten 
ilustrar a miles de lectores en el 
país. Esperamos que la respuesta 
satisfaga sus dudas sobre el 
periódico y el papel de los 
jóvenes en la Revolución. 
Atenderemos las  cr í t icas  
realizadas y corregiremos en lo 
que creamos conveniente. Por lo 
demás trataremos de contactar-
nos con ustedes por otros medios.
Fraternalmente, 
Semanario
“Revolución Obrera”. 
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Atendiendo a una vieja petición de los lectores, inauguramos esta 
sección destinada a traducir al lenguaje de la gente sencilla, algunos 
de los términos usados en los círculos revolucionarios; unos hay que 
debemos desechar, otros que debemos retomar y, otros que, a pesar 
de lo pesados, nos toca aguantárnoslos, por ser categorías exactas. 
Esperamos entonces sus opiniones y peticiones.

Mamerto: Esa palabreja, dice el diccionario, se utiliza en Ecuador 
como sinónimo de tonto. En Colombia, en mi opinión, algunos 
padres poco piadosos la usaron para castigar a sus hijos bautizándo-
los con tal remoquete. Sin embargo, con orgullo podemos decir que 
es un colombianismo. Ella fue y aún es usada comúnmente por 
muchos obreros viejos para referirse a quien se mama de la lucha. 
Algo así como el mamón para el cual no ha ley, según el dicho popular. 
Pero siendo más rigurosos, se denomina mamerto al Partido 
Comunista Colombiano y a sus secuaces. Y se convirtió en categoría 
política en medio de la lucha de los marxistas leninistas contra los 
revisionistas a mediados de la década del sesenta del siglo pasado. 
Total amigos, mamerto fue el nombre propio dado al revisionismo 
colombiano.

Según la historia oral que yo me se, ese bautizo se lo dio Francisco 
Garnica, uno de los jóvenes dirigentes del Partido Comunista de 
Colombia (marxista leninista) en una intervención pública, cuando se 
pretendió incluirlo en el Partido Comunista Colombiano. Airado y con 
razón, Garnica dijo que confundieran pero no ofendieran; que él, 
orgullosamente, era un auténtico comunista y no tenía nada que ver 
con los Gilbertos, Filibertos y demás mamertos (los nombres de varios 
de los jefes de la camarilla del falso Partido Comunista terminaban en 
berto como Gilberto Vieira y Filiberto Barrero). Desde entonces y 
para que la gente de bien no se confunda, se ha usado este nombre 
para referirse al Partido Comunista Colombiano. 

Pero más allá de las palabras, a veces engañosas, mamerto 
representa la repugnancia y el odio de los auténticos comunistas y 
revolucionarios al revisionismo moderno. Representa en Colombia la 
lucha abanderada por Mao Tse-tung y el Partido Comunista de China y 
la cual enfrentó y pulverizó teórica y prácticamente las 3 pacíficas 
(transición pacífica, coexistencia pacífica y emulación pacífica) y los 2 
todos (Estado de todo el pueblo y partido de todo el pueblo). Fórmula 
burguesa con la cual Jruschev y su camarilla en Rusia restauraron la 
dictadura de los ricachones en la URSS y trataron de que los pobres 
del mundo renunciaran a la revolución. 

Esa fue una batalla mundial que marcó época y deslindó campos 
entre los auténticos comunistas y los revisionistas; en cada país tuvo 
sus particularidades y hasta dio para que el ingenio popular hiciera 
surgir nuevas categorías políticas enriqueciendo la jerga del movi-
miento obrero y revolucionario, y así como por ejemplo, en Colombia 
los revisionistas fueron bautizados como mamertos, en Ecuador, un 
pueblo tal vez más filósofo, los motejó cabezones, en otras latitudes, 
haciendo honor al sarcasmo, fueron llamados “camaradas” entre 
comillas. 

Y como la lucha entre los auténticos comunistas y los revisionistas 
no termina, hoy, a nombre del “camino Prachanda”, desde la direc-
ción del Partido Comunista de Nepal (maoísta), se esgrimen las 
mismas insulsas teorías con “nuevos” argumentos; como dicen en mi 
pueblo, “es el mismo perro pero despeinado”. Esto sólo significa que 
el revisionismo adquiere nuevas formas, siendo obligación de los 
auténticos revolucionarios, así como en el sesenta, pulverizar y 
derrotar ahora a los continuadores del mamertismo, ya surgirá el 
Garnica que les ponga nombre propio.

Mamerto es entonces una palabra exacta; una categoría política 
para definir a los revisionistas jruschevistas en Colombia. Los obreros 
y revolucionarios pueden usarla con confianza, rescatando por ahí 
derecho la historia de nuestro movimiento. 

Y como me metí con tanta cosa, metí también la pata y en la 
próxima me toca sacarla para contarles lo que entiendo por revisio-
nismo.

Sócrates Izquierdo

Cómo Negocia un Pliego de Peticiones 
el Sindicalismo Independiente de 

Nuevo Tipo
Tuve oportunidad de asistir a una de las 5 jornadas 

de negociación salarial programadas por el Sindicato 
de Trabajadores de Clínicas y Hospitales del 
Departamento del Valle (SINTRAHOSPICLÍNICAS) 
ante la representación del Hospital Universitario del 
Valle, y quiero manifestar  lo que observé:

Contrastado con los métodos que practican los 
dirigentes deshonestos y vendeobreros, ¡Qué admira-
ble muestra de métodos de dirección correctos y 
acordes con las aspiraciones de los trabajadores de 
base! Pues de entrada, los dirigentes sindicales no 
permitieron que las negociaciones se llevaran a puerta 
cerrada, se invitó a los obreros que pudieran asistir, así 
como también a los usuarios que vieran justa esta lucha 
que es del pueblo en general. Por ningún lado se 
manifestaba esa tonta idea promovida por los dirigen-
tes acomodados de que los obreros de base no saben 
de esos temas, ni tampoco nadie hizo gala sólo la 
patronal- de sus conocimientos para silenciar a los 
compañeros de base, como sí acontece con muchos 
oportunistas que son fieras con el obrero y unos 
mansos corderos con el patrón. Aquí, por el contrario, 
¡Qué formidable defensa de los intereses de los trabaja-
dores! Pues los representantes de los obreros no dieron 
el brazo a torcer, no se amedrentaron con la cháchara 
de los representantes del patrón, ni escatimaron 
esfuerzos en esclarecer la verborrea que podría confun-
dir a los obreros de base que acompañaban con su 
presencia la negociación.

Fue entonces cuando pensé: ¡eso sí es 
Reestructuración del Movimiento Sindical!, pues más 
allá de hablar de reestructuración como sólo lo hacen 
los que aparentan defender el sindicalismo, estos 
compañeros con los hechos lo demostraron, ¡y eso sí 
que es una bofetada! para más de un vendeobrero que 
en medio de sus habladurías ya ha comenzado dizque a 
levantar banderas de un “sindicalismo diferente”, o 
palabrejas afines a las que muchos obreros honestos y 
sindicatos consecuentes sí promueven con los hechos.

Es muy gratificante y alentador ver que en medio de 
métodos de dirección no proletarios, los cuales son 
promovidos por algunos dirigentes arrodillados de las 
centrales, compañeros de este sindicato, practiquen los 
métodos proletarios de dirección que deben ser 
promovidos en el sindicalismo de nuevo tipo. Y, así 
mismo, es una luz para el pueblo colombiano darse 
cuenta que sí se puede pelear un aumento salarial 
desechando y denunciando la farsa que cada año 
montan los dirigentes vendeobreros con los patrones y 
el Estado. Da un impulso inmenso escuchar a los 
representantes del Estado decir que “tal negociación no 
tiene que gritarse a los cuatro vientos”, porque saben 
muy bien que si el pueblo y en especial los obreros 
consecuentes se enteran de triunfos como el que 
seguro  ob tendrán  es tos  compañeros  de  
SINTRAHOSPICLINICAS, los trabajadores de todas 
partes querrán luchar por un mejor salario e igualmente 
aislar al oportunismo y sus ideas que impiden en la 
actualidad que ello se de en todo el sindicalismo.

¡Adelante con la Reestructuración del 
Movimiento Sindical!

¡Viva la justa lucha por el alza salarial!
Corresponsal

Diccionario Zurdo Zurdo Zurdo R
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

Una valiosa herramienta para comprender el 
mundo y transformarlo. En ella encontrará la 
explicación profunda a los más importantes 
fenómenos de la realidad mundial y nacional, 
sacando de ellos revelaciones optimistas y 
revolucionarias, frente al caos de la opresión, del 
hambre y de la guerra a que un puñado de 
magnates ha conducido la sociedad humana.

Es marxismo vivo y revolucionario, desarrollado a 
la luz del Programa para la Revolución en 
Colombia, en el cual se interpretan correctamente 
los cambios económicos, políticos y sociales de los 
últimos tiempos...

Refutación científica a la idea burguesa del supra o 
ultra “imperio”, todopoderoso, ante el cual sólo 
quedan como alternativas la resignación, la 
resistencia, o la “multitud” de la “democracia 
global”. Y reafirmación de la idea revolucionaria 
según la cual el imperialismo ha forjado una 
poderosa fuerza social, la clase obrera mundial, 
quien a la cabeza de todos los explotados y 
oprimidos del mundo, desatará la iniciativa histórica 
de las masas e instaurará el socialismo y el 
comunismo en toda la tierra.

ACTO POLÍTICO
EN BOGOTÁ

y Presentación
del Trabajo

Sábado 3 de febrero - 4 P.M.
Sintrateléfonos: 

Carrera 8 No. 20-57
Intervención central del Vocero de Revolución Obrera

Asista compañero
la Cita es el

A todos los compañeros obreros, que se muerden los labios de rabia cada vez que 
a su nombre negocian su mísero salario a pesar de que producen todo lo que se ve y 
lo que no se ve pero que llena las arcas del capital en los bancos... A ellos, que 
tampoco ven el sol porque llegan a la fábrica antes de que amanezca y salen luego de 
anochecer... A los que caminan horas o se montan en un transporte repleto para 
llegar a su sitio de trabajo a vender su energía al capital... A los que acompañan al sol 
en su salida para cultivar el campo y convertirse en la despensa del país entero... A 
las mujeres que madrugan a laborar, a fuerza de sacrificio porque de lo contrario sus 
hijos no tendrán qué comer o cómo ir al colegio... A esos maestros que cada día 
pierden más poder adquisitivo y ganan más trabajo... A los estudiantes, que quizá no 
tengan más que para un tinto entre clase y clase...  A los venteros ambulantes que 
cada día les niegan más el espacio y les van cerrando su mundo como si no les 
perteneciera o como si ellos no fueran parte de él... A los intelectuales conscientes 
que desean hacer su aporte a la revolución...

A todos aquellos compañeros que construyen el futuro en esta época de crisis y 
capitalismo imperialista que inyecta ambición, arribismo, mezquindad y fardos... A 
aquellos que a pesar de todo ello no dudan que la revolución proletaria mundial es el 
camino... A los que no tienen muy claro como es esto pero odian la explotación y el 
yugo del capital... A todos aquellos que con su puño en alto enarbolan las banderas 
adelante en la lucha sin mendigar migajas al Estado... Sin recibir sobras del imperia-
lismo... Sin aprovechar las migajas del oportunismo... Sin acudir al secuestro... Sin 
acudir a la extorsión... Sin acudir al narcotráfico...

A todos aquellos que empujan adelante la rueda de la historia... que en medio de 
la crisis confían en sí mismos y en sus compañeros proletarios, y con esfuerzo, con 
tesón, con el sudor diario, entregan un día de salario para financiar las tareas de la 
revolución... A todos los llamamos a seguir trabajando con entusiasmo una tarea que 
nos propusimos desde hace días... LAS COLECTAS OBRERAS en las fábricas, en 
los colegios, en las universidades, en el campo, entre los maestros, vendedores 
ambulantes, intelectuales, amigos que conocen lo que esto significa y que aportan 
conscientemente para la organización... En febrero demostraremos una vez más que 
esto es posible... que no acudimos, ni acudiremos nunca a las sobras del capital y a lo 
que sus propias contradicciones desencadena (extorsión, secuestro, narcotráfico...). 

¿CÓMO HACERLO?

Primero: TODOS CON ORGULLO COMUNISTA: porque no es una colecta 
para cualquier organización, sino para la organización que publica Revolución 
Obrera; para la que representa los intereses propios, para que la Unión Obrera 
Comunista (mlm) pueda cumplir con sus deberes internacionalistas y proseguir con 
su tarea de aportar a la construcción del Partido Comunista Revolucionario de 
Colombia.

Segundo: LOS MILITANTES CON ENTUSIASMO, realizarán en la primera 
quincena de febrero una colecta obrera en todos los frentes de trabajo de la Unión. 
Esto puede hacerse también  en los sitios de trabajo y estudio (fábricas, talleres, 
colegios, etc.). 

Tercero: LOS LECTORES CON CREATIVIDAD. Si tienen contacto directo 
con los distribuidores de Revolución Obrera, pueden hacer llegar con ellos el 
dinero. Si no tienen contacto con ellos pueden también cumplir con la tarea y 
comunicarse al correo de Revolución Obrera: red_com_mlm@yahoo.com para 
entregar el dinero recogido.

Cuarto: CONFIANDO EN LA SOLIDARIDAD DE CLASE. En las asambleas 
y reuniones de masas pueden también realizar  las colectas explicando el objetivo: 
son para apoyar las tareas de la revolución.

Quinto: CON LA CONVICCIÓN DE LA JUSTEZA DE LA TAREA. Hacer 
llegar la evaluación y los informes a las páginas del periódico sobre las colectas 
realizadas.

Así que... Adelante, con paso firme le daremos una bofetada al capital y sus 
lacayos, porque mientras ellos se deslizan como parásitos acumulando millones de 
dólares, nosotros madrugaremos un día de febrero, caminaremos al trabajo, tal vez 
no veamos la luz del sol o nos “tostemos” la espalda con él, tal vez no tomemos el 
tinto entre clase y clase, o no nos compremos aquello que nos gusta, porque 
conscientemente y con mucho entusiasmo APORTAREMOS Y HAREMOS LAS 
COLECTAS OBRERAS PARA FINANCIAR LAS TAREAS DE LA 
REVOLUCION.

A LOS QUE NO DUDAN
QUE ESTE ES EL CAMINO…


