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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

Rechazar la Traición en Nepal

¡Contra el Régimen de Uribe
y por la Revolución Socialista:

¡Apoyar
 la Guerra
Popular!



Los escándalos sobre los vínculos de los gobernantes con las mafiosos de ellas; y por eso han sido supremamente cuidado-
mafias del narcotráfico y los paramilitares no han cesado. Sin sos, cautos y tímidos para acusar al jefe de los mafiosos y los 
embargo, todos, reclamando y a nombre de la verdad, la paramilitares cuyo cuartel nunca estuvo en Ralito sino en el 
ocultan al pueblo, mientras los testigos clave son asesinados, Palacio de Nariño.
como le sucedió a Yolanda Izquierdo en Montería, represen- Los grupos y partidos oportunistas, todos partícipes o 
tante de 900 familias desplazadas. partidarios del Polo, aspirantes también a “ser gobierno”, algo 

Toda la parafernalia sobre la verdad, es un macabro sainete denuncian, pero también guardan silencio cómplice frente a la 
montado y orquestado desde el Palacio de Nariño con la necesidad que tienen las masas de destruir el viejo y podrido 
anuencia de todos los partidos, incluido el Polo Democrático Estado de los explotadores. 
Alternativo; los unos para maquillar el régimen mafioso y 
paramilitar y los otros para moralizar la institucionalidad; 
pero todos unidos sobre la base de salvar el Estado burgués 
terrateniente y proimperialista.

Todos, a pesar de que se muestran los dientes diciéndose 
verdades a medias sobre sus vínculos con las mafias y con las 
hordas asesinas, al final se sacan en limpio; pues la verdad los 
llevaría a decirle al pueblo que las clases dominantes, los 
burgueses, los terratenientes y sus socios imperialistas, todos 
tienen vínculos con el capital de los psicotrópicos y todos están 
salpicados con la sangre de los pobres del campo, a quienes 
salvajemente han expropiado, perseguido y humillado.

Todos, a pesar de los “airados” discursos en el establo 
parlamentario y las declaraciones de prensa, se han puesto de 
acuerdo en salvar el parlamento compuesto en su mayoría por 
representantes de la mafia y los paramilitares. 

Todos dicen verdades mentirosas, o mentiras verdaderas en Todos, a pesar de que saben que Uribe es el mafioso y paraco 
el vano intento de salvar el Estado burgués.mayor, se han puesto de acuerdo en salvar la institución de la 

El pueblo necesita saber toda la verdad. Y ella es que el presidencia.
Estado burgués, del cual el régimen de Uribe es sólo uno de sus Todos se han puesto de acuerdo en ocultarle al pueblo 
más legítimos y claros representantes, es apenas un reflejo, en trabajador que ese Estado, la máquina de opresión y explota-
la superestructura, del grado de maduración y de agudización ción al servicio de las clases parásitas, ese Estado que persigue, 
de las contradicciones en la base de la sociedad, que la empujan encarcela, desaparece, asesina y masacra al pueblo, está 
a avanzar al establecimiento de la República Socialista de podrido y por tanto, merece y necesita ser derribado con la 
Colombia.violencia revolucionaria de las masas.

El pueblo necesita saber toda la verdad. Y ella es que Los partidos que representan a la burguesía y los terrate-
Colombia está madura para la revolución socialista cuya tarea nientes ocultan la verdad, porque saben que lo que se pondría 
inmediata es la destrucción de todo el poder político de la en juego al destapar la podredumbre serían precisamente sus 
burguesía, los terratenientes y los imperialistas. O como dice privilegios de clase y están dispuestos a cualquier cosa, incluso 
el Programa para la Revolución en Colombia: “Destruir con la a tapar a los asesinos de sus familiares, como en el caso de la 
violencia revolucionaria de las masas, el Estado opresor y hermana de César Gaviria, con tal de salvaguardarlos. 
explotador, destruirlo con todo su ejército -militar y paramili-Los grupos y partidos de la democracia pequeño burguesa, 
tar-, con toda su policía, con todo su aparato gubernamental representados en los jefes del Polo Democrático Alternativo, 
de politiqueros y funcionarios, con todos sus jueces y carcele-no se atreven a decir toda la verdad porque aspiran a “ser 
ros, con todos sus curas, brujos y pastores”.gobierno en el 2010” y no les conviene que las instituciones de 

De ahí que el proletariado revolucionario no vacila en su la dictadura burguesa, tales como el parlamento, las cortes, la 
denuncia pregonando la verdad y agitando a los cuatros presidencia y las instituciones represivas del ejército, la 
vientos su bandera de lucha: ¡Contra el Régimen de Uribe y policía y los organismos de inteligencia, muestren a plenitud 
por la Revolución Socialista: Abajo el Podrido Estado su putrefacción y decadencia. No quieren el régimen mafioso, 
Burgués, Viva el Futuro Estado de Obreros y pero defienden y prefieren el viejo y podrido Estado burgués, a 
Campesinos!la democracia directa de los obreros y los campesinos armados. 

Comisión de Agitación y PropagandaDe ahí que todos sus esfuerzos están dedicados a barnizar las 
Unión Obrera Comunista (MLM)instituciones burguesas, a sacar algunos corruptos, paracos y 

A propósito de las Verdades Mentirosas

El Pueblo Necesita Saber Toda la Verdad

“el proletariado revolucionario 
no vacila en su denuncia 
pregonando la verdad y 

agitando a los cuatros vientos 
su bandera de lucha: ¡Contra 

el Régimen de Uribe y por 
la Revolución Socialista: 
Abajo el Podrido Estado 

Burgués, Viva el Futuro 
Estado de Obreros y 
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hasta políticos involucrados. Luego, supuestamente devueltas y la historia se OTRO MUERTO MAS!!!
con el llamado “proceso de paz”, desde repetirá. No seremos jamás cómplices Otro muerto que para las estadísti-
agosto del año 2006, Yolanda comenzó de estas nuevas muertes que vendrán. cas parece no importar mucho. Una 
su causa junto a varios campesinos Ante todos denunciamos este régimen, gran líder campesina en Córdoba ha 
estableciendo pruebas para reclamar este dictador, denunciamos al paraco sido acallada a plomo una vez más. 
ante la ilusión de la llamada “repara- Uribe con sus Castaños Gil, con sus Yolanda Izquierdo, una mujer valiente 
ción” de los paramilitares. “Los vecinos Mancusos y don bernas, con sus que su hija de 15 años recuerda junto a 
cuentan que vieron a Yolanda ir y venir supuestas reparaciones. No seremos sus otros 4 hermanos, como una mujer 
en la búsqueda de certificados, mapas y jamás cómplices de las masacres y solidaria, aguerrida y valiente que se 
escrituras que documentaban que les muertes que se vienen. Así que no más abanderó de una causa propia y ajena, 
habían arrebatado las parcelas u muertes, no más humillación, no más una causa colectiva y personal: recupe-
obligado a vender”. Yolanda y Manuel creer en este Estado, la recuperación de rar las parcelas que los paramilitares les 
(un vecino) se habían convertido en los las tierras despojadas la hará el pueblo arrebataron u obligaron a vender a ella y  
voceros de los campesinos de esas mismo, alzado en armas y en lucha, no al menos a otros 700 campesinos.
tierras arrebatadas, vendidas o abando- en concertación, no conciliando con EL PASEO DE LA MUERTE
nadas a la fuerza desde el 2000, cuando matones, no creyendo en estas institu-

Yolanda Izquierdo recorrió institu- comenzaron las presiones. Y desde la ciones que sostienen y son columna 
ción tras institución en busca de protec- asistencia a la primera versión libre de vertebral de este Estado. 
ción para su vida. Las amenazas  Mancuso, en diciembre, empezaron las VERDAD… JUSTICIA… Y comenzaron desde el mes de septiem-

amenazas, mismas que se concretaron 
bre cuando intentó mediante un proce- REPARACIONel pasado 1 de febrero cuando un 
so legal recuperar las tierras robadas. La verdad solo será conseguida por sicario disparó 6 tiros en la puerta de su 
Las amenazas se intensificaron cuando el pueblo con su labor cotidiana, pulso a casa.
en diciembre encabezó la lista para pulso. Los campesinos saben quiénes 

 QUIEN LA MATOasistir a la primera versión libre de son los asesinos… Ansían saber dónde 
Mancuso. En diciembre, cuando le A Yolanda no la mató la valentía. A están enterrados sus muertos y dónde 
dijeron a Yolanda que "el asunto estaba Yolanda no la mató su solidaridad. A botaron a sus desaparecidos… Los 

Yolanda no la mató su entrega por una caliente" y que en Medellín habían dado dolientes quieren dignidad y una verdad 
buena plata para matarla, ella dejó causa justa. A Yolanda no la mataron que los paracos no les darán… Los 
constancia en la Fiscalía. El 22 de ese sus vecinos a quienes representaba. A campesinos saben que sus muertos no 
mes, y luego el 16 de enero, el 25 y el 29 Yolanda no la mató su gente. A Yolanda merecían ser asesinados… el pueblo 
tocó puertas en el DAS, la Defensoría y la mató este Estado. A Yolanda la mató solo quiere reivindicar a sus muertos… 
la Procuraduría pidiendo que la prote- este régimen. A Yolanda la mataron los pero esta reivindicación será obra del 
gieran. ¡¡NADIE LO HIZO!! paracos incrustados en el régimen que pueblo mismo. La justicia no será 

no es capaz de proteger a su gente. A POR QUÉ LA MATARON implantada por las instituciones corrup-
Yolanda la mató la burguesía, la mata- tas que aprobaron la ley de impunidad. La situación se presenta así:
ron los terratenientes, la mataron sus La justicia será obra de los tribunales Fidel Castaño Gil, el fundador de las 
aliados imperialistas. A Yolanda no la populares, no de los tribunales interna-Autodefensas Campesinas de Córdoba 
mató un sicario, la mataron los miles de cionales. La Justicia será obra del y Urabá (Accu), a través de una funda-
sicarios de cuello blanco que andan en pueblo mismo.ción creada por él llamada Fundación 
el Estado. Los sicarios que ellos mismos 

La reparación solo será posible para la Paz de Córdoba, entregó 10.000 
crearon para que les hicieran el trabajo 

cuando el proletariado implante su hectáreas a 2.500 campesinos cuando 
sucio.

dictadura… cuando los campesinos no supuestamente se desmovilizó, en el 
A Yolanda, mujer de pueblo, mujer sean despojados de sus tierras, cuando 90, en respuesta al desarme del Epl, 

mujer, le callaron su voz luego de creer los obreros no sean explotados y uno de los grupos que combatió. Ya, en 
en un proceso que de verdad no tiene oprimidos, cuando la producción tanto 1999, a través de la misma Fundación, 
nada, no tiene nada de justicia y tendrá como la distribución sean colectivas… los paramilitares comenzaron a convo-
mucho menos de reparación. A Yolanda Cuando las Yolandas no sean asesina-car a los campesinos “beneficiados” 
la mató un llamado proceso de paz. A das… cuando los niños no sean lleva-con la entrega de tierras de Fidel para 
Yolanda la mató su confianza en el dos a la orfandad... Cuando las mujeres que las devolvieran. Les ofrecieron entre 
Estado, no su confianza en sus herma- no enviuden por las balas del enemigo, 2 y 5 millones de pesos para que se 
nos campesinos, proletarios, humilla- sino por la naturaleza misma de la fueran de Las Tangas, Santa Paula, 
dos y despojados. vida… cuando no exista más hambre en Jaraguay, Roma, Cedro Cocido, Pasto 

Otras “Yolandas” morirán más tarde, mi pueblo… Entonces sí… entonces sí  Revuelto y Leticia. Aunque varios 
otros “Manueles” serán amenazados, la reparación será posible.aceptaron, después muchos no quisie-
otras fincas serán supuestamente Por ahora, la tales verdad, justicia y ron firmar la supuesta venta. Todos, sin 
entregadas hoy en los llamados proce- reparación, son mentiras, injusticia y embargo, tuvieron que abandonar las 
sos de reparación, otras parcelas serán muerte…10.000 hectáreas de tierra. Allí hay 

mentiras, injusticia y muerte…
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El pasado 3 de enero, en el corregimiento de San Roque, 
zona rural del municipio de Sardinata en Norte de 
Santander, en las minas de carbón La Preciosa y San Roque, 
fallecieron 32 mineros atrapados en los socavones, tras una 
explosión por acumulación de gases.

Mientras tanto, en Tenjo, municipio de Cundinamarca, 
50 trabajadoras de la industria de las flores, también vícti-
mas de las pésimas condiciones laborales, fueron hospitali-
zadas el mismo fin de semana al inhalar fuertes dosis de 
humo de las hogueras con que la patronal pretendía 
mantener los invernaderos a salvo de las bajas temperaturas 
de los últimos días en la sabana.

Estos son ejemplos de las pésimas condiciones de 
superexplotación del proletariado en Colombia, donde a la 
burguesía, además de someter a los trabajadores a las más 
intensas jornadas laborales, poco le importa sacrificar a 
quienes ejercen oficios con alto riesgo para sus vidas.

Son ejemplos de cómo actúa el capital, cómo para los 
dueños de los medios de producción la vida del obrero no 
vale nada, al punto que se embolsillan el dinero para preven-
ción de accidentes laborales, para proveer a los trabajado-
res de equipos apropiados o para hacer el mantenimiento 
necesario a la maquinaria, las herramientas y los mismos 
sitios de trabajo.

Ese es parte del infierno de la explotación asalariada, el 
cual sólo cesará cuando sean los propios obreros quienes 
dirijan la producción y la sociedad entera.

El día de ayer en la ciudad de Cali, me encontraba pasando por la 
“histórica” plaza de Caicedo; histórica porque allí la burguesía caleña 
recuerda a uno de sus representantes, Joaquín Caicedo y Cuero, y 
por eso ha tomado la reaccionaria decisión de no dejar trabajar allí a 
ningún vendedor ambulante, dizque para que no se dañe la estética 
del lugar. Es decir, la burguesía prefiere que se vea “bonita” una plaza, 
a que el pueblo trabaje y no se lumpenice.

En consonancia con eso, el día de ayer los esbirros del régimen, 
los policías, llegaron en dos motos y una buseta o “marrana” como 
se le conoce en Cali, y cual delincuente peligroso de la peor calaña, 
se llevaron a un compañero de clase -vendedor ambulante- para la 
estación del centro de la ciudad, por violar la ley de espacio público.

Como era de esperarse, el compañero resistió ante la agresión 
injusta de estos asesinos, quienes con la rabia de encontrar resisten-
cia en el pueblo, así sea individual, lo golpeaban más y más. Pero las 
personas que se encontraban en el lugar, las masas populares, 
viendo el atropello se solidarizaron con el compañero, se colocaron 
frente a la “marrana” para no dejarla arrancar, la rodearon y le 
gritaron consignas a la policía como: “A los ladrones del gobierno, 
esos si no los cogen”, “solo persiguen al pueblo”, “Vaya cojan al 
paraco de Uribe”.

La gente se iba acercando más y más para no dejar que se 
llevaran al vendedor ambulante, que por cierto su crimen era vender 
unos minutos de celular, que los mismos policías utilizan; gritaban 
que lo dejaran ir, y entre voces decían que era injusto lo que pasaba y 
que había que responderle a esos hijueputas; miedosos, los perros al 
servicio de los ricos, intimidaban con sus armas a las masas que a 
esas alturas trataban de sacar a la fuerza al compañero.

Entre forcejo de parte y parte, los malditos policías se llevaron al 
compañero, la gente les rayó la “marrana” y les tiraron piedras, 
mientras unos llamamos a que esto no se debía permitir más y que 
debíamos organizarnos pronto para que no volviera a pasar, porque 
sólo con la organización independiente impediremos los atropellos y 
abusos de los ricos.

Compañeros lectores de esta prensa revolucionaria, es injusto 
este sistema capitalista, así los tales “demócratas”, como Apolinar 
Salcedo en la alcaldía y Angelino Garzón en la gobernación, traten de 
disfrazar la feroz dictadura de los ricos holgazanes, no pueden evitar 
descargar contra el pueblo trabajador la represión. Es injusto que 
encarcelen a las masas por trabajar para sobrevivir; me llena de rabia 
este hecho, y es una razón más que se suma para derrotar este 
podrido Estado burgués. Tarea que sólo podemos hacer entre todos, 
desprendiéndonos de las ideas que nos desaniman para luchar, que 
no nos dejan movernos para frenar estos hechos.

Por eso es tan importante la prensa que no teme decir toda la 
verdad. Porque sólo conociendo la verdad y las ideas revolucionarias, 
difundidas en una prensa como Revolución Obrera, que es la voz de 
los explotados y oprimidos, el pueblo puede unirse, organizarse y 
aprender a luchar. Ayer apoyamos al compañero vendedor en Cali, 
pero sólo la denuncia y el conocimiento de este hecho, que tal vez 
sucede a diario en muchas ciudades, nos da ideas, nos enseña a no 
quedarnos callados y a actuar. Por eso es tan importante apoyar a 
esta prensa para que nuestros hermanos de clase conozcan cada vez 
más los hechos, se llenen de rabia y se atrevan a organizarse para 
acabar con este podrido sistema y a construir el socialismo.

¡Adelante clase obrera, adelante con valor, 
hay que romper las cadenas de este sistema opresor!

¡Viva la justa lucha del pueblo colombiano por empleo y 
alza general de salarios! 

Camarada Juan.

¡Agresión contra el pueblo trabajador en Cali: 
Está prohibido sobrevivir en el capitalismo!

Combatir la superexplotación del trabajo

El Programa es un 
plan de batalla 
para destruir la 
vieja sociedad y 
crear la nueva
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La presentación del folleto con el Descubre las relaciones entre la material y demoledora de su lucha de 
economía colombiana y la economía clase consciente.Informe t i tu lado “La Tenebrosa 

Descomposición del Capitalismo... Y el mundial, entre el movimiento obrero en De las intervenciones del público, es 
Brillante Porvenir del Socialismo" adopta- Colombia y el movimiento obrero interna- pertinente mencionar la de un compañe-
do por la VI Asamblea de la Unión Obrera cional, entre la construcción del partido ro que pretextando salvar el silencio del 
Comunista (MLM), se llevó a cabo en en el país y la construcción de la Comité del MRI ante la traición en Nepal, 
Bogotá el pasado 3 de febrero, en un Internacional Comunista de nuevo tipo. desfogó públicamente su odio contra la 
auditorio decorado por vistosos carteles y Hace patente la relación inseparable Unión Obrera Comunista (MLM) y con la 
pasacalles, y ante unas cincuenta perso- entre las tareas nacionales y la obligación soberbia y altanería características de los 
nas, sobre todo obreras, quienes entu- internacionalista de la Unión, que en el académicos que alardean de maoístas, 
siastas y pacientes esperaron durante una momento de la VI Asamblea (agosto de insultó al público obrero y a la organiza-
hora la llegada del camarada Vocero de 2006) ya advertía una lucha contra las ción, repitiendo el virulento ataque que 
Revolución Obrera, quien en esta ideas de los dirigentes del Partido años antes había lanzado un "Señor X" en 
ocasión infringió su conocida estricta Comunista de Nepal (maoísta) que el acto de Celebración del 20º Aniversario 
puntualidad por la fuerza mayor de las chocaban con la teoría marxista del del MRI, convocado por el Periódico 
vicisitudes del viaje desde otra ciudad. Estado y la concepción leninista del Revolución Obrera cuyas páginas jamás 

Inició su exposición explicando que en imperialismo, en un franco coqueteo con recibieron la prometida sustentación, 
el fondo este documento trata sobre la el kaustkismo; ideas que luego inspiraron pero sí publicaron la contundente res-
Línea General de los Comunistas, es el acto de traición consumado en el puesta de nuestro Vocero. Podemos decir, 
decir, sobre su compromiso revoluciona- Acuerdo de Paz en Nepal. que en esta nueva versión de un ataque 
rio e intransigente con la causa del tan propio de la pequeñoburguesa Dijo el expositor que si bien el Informe 
comunismo y del movimiento obrero, intelectualidad malsana, no sólo repitió salió antes del Acuerdo, era de suma 
compromiso que sólo puede resultar de 

como loro que "la Unión debe colocarse a importancia referirse a esa desvergonza-
la profunda confianza en el inevitable 

estudiar porque no es marxista leninista da traición -denunciada públicamente triunfo de esta causa, y en la fuerza del 
maoísta, ni sabe dialéctica, ni conoce la por la Unión Obrera Comunista (MLM)- proletariado para lograrlo.
historia, ni ha entendido el maoísmo", pues de una parte ha sido silenciada por el 

El Informe exalta la construcción del sino que su frenético odio pequeñobur-Comité del MRI, con lo cual abandonó su 
partido del proletariado en Colombia, gués contra el proletariado, lo llevó a compromiso de dirigente ideológico y 
tarea táctica central de los comunistas -

equiparar obligados compromisos del político del proletariado internacional; y 
pues sin un partido independiente la clase 

proletariado en Rusia y China con el por otra parte ha desencadenado una obrera no pesa ni decide nada en la lucha 
Acuerdo de traición prachandista, sin importantísima lucha de líneas que exige de clases- una labor que hoy avanza al 
advertir que en ellos jamás se traficó con una nueva forma organizativa en el calor de la lucha contra el régimen de 
los principios como sí lo han hecho en movimiento comunista internacional, Uribe, guardián de los intereses de las 
Nepal.para que su desarrollo pueda conducir clases reaccionarias y los imperialistas, y 

efectivamente a la construcción de la En medio del repudio beligerante de azote opresivo y explotador de las masas 
nueva Internacional. los asistentes, el Vocero y otro compañero trabajadoras.

desenmascararon la esencia profunda-La conmoción por la gran pérdida de Destaca la lucha de las masas oprimi-
mente venenosa, oportunista y equivoca-la avanzada de la revolución proletaria en das y explotadas, quienes tienen ante sí 
da de la intervención de este señor Nepal, lleva consigo también el fortaleci-dos caminos tácticos: el reformista, que 
prachandista, quien pavoneándose como miento de las posiciones y partidos que se pinta de bellos colores la tenebrosa 
gran intelectual, confesó que ni siquiera afirmen en el marxismo leninismo descomposición del capitalismo, procla-
sabe leer, al afirmar que este periódico se maoísmo en deslinde con el revisionismo mando la conciliación con los enemigos 
presentó como el entrevistador del prachandista; que mantengan una capitalistas, para alargar un poco la 
camarada Azad, cuando la verdad es que posición antiimperialista firme sobre la cadena de la explotación y acolchonar los 
en el No. 201, se publicó UNA base de reconocer al imperialismo como garrotazos de la opresión. Y el camino 
TRADUCCIÓN DE REVOLUCIÓN  capitalismo agonizante, que dentro del revolucionario de la lucha directa de los 
OBRERA, insertando el parágrafo textual movimiento obrero sólo tiene como trabajadores en la brillante perspectiva del 
de la Revista La Marcha del Pueblo respaldo al oportunismo que disuade o socialismo donde la revolución del 
presentando su entrevista al camarada desvía la lucha revolucionaria de clase del proletariado destruya el poder político 
Azad, portavoz del Comité Central del proletariado.estatal de la burguesía y rompa definitiva-
Partido Comunista de la India (maoísta). mente los grilletes de la explotación El camarada Vocero terminó la 
¿Será un problema de analfabetismo o de asalariada; esto es, una táctica al servicio presentación del Informe, proponiéndole 
mala fe?de la estrategia de la revolución socialista, a la Unión convertirlo en una cartilla de 

que presupone la violencia revolucionaria Una declaración pública de oportunis-educación, que sirva para iniciar a los 
de las masas para llegar a ser las gober- mo prachandista, que nos obliga a obreros en su vinculación a las ideas del 
nantes de la sociedad. rebatirla en próximas ediciones.socialismo hasta convertirlas en la fuerza 

Un Informe Revolucionario 
Puesto al Servicio del Proletariado

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
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Eran las ocho de la noche cuando un trabajador, 
dispuesto a irse para su casa, observó cómo tres 
camiones llenos de policía antimotines se dirigían 
por la calle 80 hacia las afueras de Bogotá. ¡Cuál 
sería la indignación, pero a la vez la impotencia de 
este trabajador al enterarse que esta horda de 
defensores de las instituciones del Estado llegó a 
Cota, una de las poblaciones más cercanas a la 
ciudad, a repeler una de las luchas de sus habitan-
tes!

Los pobladores, cansados y furiosos ante la 
arbitrariedad de las autoridades locales, no sopor-
taron más la situación y atacaron con decisión las 
entidades del Estado. Era muy justa su lucha, el 
rechazo al cierre de un centro de salud, la privatiza-
ción de la empresa de aseo, y contra los chanchu-
llos y malos manejos del alcalde, Luis Castro, de 
quien pedían la cabeza.

En una verdadera batalla campal se convirtió el 
centro de Cota. Los habitantes, viendo que las 
conversaciones “por lo alto”, con el alcalde y los 
concejales no funcionaban, arremetieron contra las 
entidades estatales, contra la alcaldía, el concejo 
municipal y hasta contra la propia casa del alcalde, 
en una gran demostración de lucha política 
revolucionaria de masas.

Como el Estado, la burguesía a la que represen-
ta jamás le da, ni le dará nada “por las buenas” a las 
masas, inmediatamente hizo lo que sabe hacer, 
echarle sus hordas represivas. Pero el pueblo, que 
contra viento y marea siempre hará respetar sus 
derechos, también respondió con dignidad y 
valentía, sosteniendo una desigual batalla que por 
lo menos duró hasta pasada la media noche.

Esta ejemplar lucha del pueblo ratifica una vez 
más que está dispuesto a allanar el camino de la 
revolución y cada día pide a gritos, a esa parte del 
movimiento obrero que conoce el camino, a cerrar 
filas con él organizándolo y educándolo.

No más luchadores aislados, no más trabajado-
res viendo impotentes cómo cada día el pueblo no 
solamente es sometido a los más terribles vejáme-
nes, sino que además es golpeado por tratar de 
impedirlos. Es hora de unir las luchas del pueblo en 
una sola para que pueda liberarse definitivamente 
del yugo explotador y expoliador.

Cota (Cundinamarca): 
prende el fuego revolucionario

LUCHA DE MASAS
El Cerrejón es la industria extractiva del carbón a cielo abierto más grande de 

Latinoamérica, ubicada en el departamento de la Guajira, al norte de Colombia. 
El gobierno de Andrés Pastrana la entregó, en partes iguales y a precio de feria, al 
capital imperialista extranjero: a la inglesa BHP Billington, la Angloamerican y la 
suiza Glencore (sustituida en el 2006 por la también Suiza Xtrata).

La situación actual de los trabajadores no se corresponde en nada con las 
altas ganancias que obtienen los imperialistas de tan jugoso negocio. En 
Colombia esta industria es el segundo renglón en exportaciones después del 
petróleo, 27,5 millones de toneladas en el 2006, y sin embargo, de sus trabaja-
dores que suman en total 8.770, apenas 4.770 tienen contrato directo y 4.000 
son subcontratados o tienen contratos temporales; muchos padecen de 
enfermedades profesionales como afecciones respiratorias y espasmos muscu-
lares. 

Luego de cincuenta días de negociación y ad portas de irse a huelga, los 
trabajadores de El Cerrejón decidieron firmar la convención colectiva. Entre 
noviembre y enero venían exigiéndole a la empresa un aumento salarial del 9%, 
planes de medicina prepagada para quienes sufren enfermedades profesiona-
les, pero sobre todo, la eliminación de la tercerización (contratos temporales y 
subcontratos).

Y decimos sobre todo, precisamente porque por tratarse de una empresa de 
gran importancia en la economía colombiana y porque sus trabajadores se 
aprestaban a combatir la tercerización, esto le daba a la huelga un carácter 
político. Se trataba de arrancarle al Estado, más que a la empresa en sí, uno de 
los más importantes derechos políticos arrebatados por la burguesía al conjunto 
de la clase obrera colombiana en los últimos tiempos, la estabilidad laboral.

El simple hecho de haber decidido la huelga en un sector tan importante, le 
ofrecía a los trabajadores todas las posibilidades de triunfo, bastaba unir su 
conflicto al que libra todo el pueblo colombiano para haber hecho de la huelga 
un problema de orden público hasta tanto no fuera resuelta tan trascendental 
exigencia. Muy seguramente la burguesía habría cedido.

El pueblo colombiano, las masas trabajadoras necesitan de una lección así 
contra sus enemigos para avanzar en el camino de su liberación. Bastará un 
ejemplo, el pueblo aprenderá la lección.

Los compañeros de El Cerrejón perdieron quizás una magnífica oportunidad 
para alcanzar el triunfo, pero la necesidad de luchar sigue latente. Mientras los 
leoninos contratos de las empresas intermediarias subsistan y con ellos las 
condiciones de superexplotación y oprobio contra los trabajadores, la defensa 
de la estabilidad laboral seguirá siendo una necesidad de las masas trabajado-
ras.

Oportunidades habrá muchas. Llamamos a los obreros de El Cerrejón a 
mantener los ojos abiertos, a no desperdiciar una más. Pero llamamos también 
al pueblo colombiano a apoyar con decisión a sus hermanos de clase, a esos 
combatientes cuyas luchas son un valuarte, un arsenal de lecciones por apren-
der que sólo con la lucha se conquistan los derechos del pueblo.

Revolución Obrera llama especialmente al pueblo guajiro a ser el primero en 
ponerse en pie en solidaridad con sus hermanos de El Cerrejón, a apoyar su justa 
lucha y a aunarla a sus necesidades particulares como población directamente 
afectada por las actividades mismas de la extracción y transporte del carbón.

El proletariado colombiano no puede olvidar las conquistas alcanzadas en el 
pasado por los obreros de la industria del carbón, que en el histórico período del 
sindicalismo independiente, siendo esta una industria con altos riesgos profesio-
nales, obtuvieron jornadas de trabajo y tiempo de jubilación especiales. El 
proletariado colombiano no puede olvidar que gracias a su lucha y sacrificio de 
los obreros de este sector aún conserva muchas de esas reivindicaciones y que 
ello lo hace merecedor del apoyo más decidido de sus hermanos de clase; no 
puede olvidar que la lucha de resistencia contra los abusos del capital hace parte 
de su lucha general para acabar con el yugo de la explotación capitalista.

La Más Importante Lección 
del Conflicto en El Cerrejón
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El pasado 30 de enero, con afán penas les puede brindar techo, comida y vociferen acerca de unir la lucha de los 
obreros a la de los usuarios, en los hechos politiquero, fue convocada una concen- educación a sus hijos.
hacen lo contrario, caso Sintraemcali, tración para las 9 de la mañana. La cita Y mientras el pueblo manifestaba su 
donde en los conflictos sindicales no era en el Centro Administrativo Municipal rabia, los apagafuegos intentaban 
llaman al pueblo y ni siquiera a las bases, para impedir el cobro de una factura que adecuar el sonido para desviar tal caudal 
donde hablan supuestamente en su las empresas municipales no recaudaron revolucionario hacia sus fines politiqueros 
defensa. Aquellas personas del común, el mes de mayo y contra las altas tarifas de y conciliadores. Por fin, cuando termina-
pese a que quizás no conozcan a profun-servicios públicos que pagan las masas ron de montar aquella logística, llamaron 
didad la situación del movimiento caleñas. a las masas a concentrarse en dirección 
sindical, no comieron cuento de aquella Como todo acto politiquero y sin opuesta a donde estaban demostrando 
carreta mentirosa que los oportunistas de 

ninguna responsabilidad ante el movi- su furia y todo dizque “para comenzar el 
las centrales y los sindicatos no se cansan 

miento obrero, siendo convocada acto que se había programado”. Estos 
de proferir para sus fines.

mediante carteles pegados en las princi- conciliadores y embellecedores del 
Como resultado de este “encuentro” pales vías de la ciudad, poco antes de capital pensaban darse un festín con las 

entre luchadores y oportunistas, los llevarse a cabo, la jornada fue cambiada intervenciones, pero les salió el tiro por la 
luchadores comprobamos, con un sabor 

para las horas de la tarde, sin informar a culata, pues por encima de ellas, se 
amargo, que si no dirigimos con decisión, 

tiempo. Aún así, llegó gran cantidad de destacaron las consecuentes y revolucio-
las otras clases se sirven de nuestra 

luchadores e incluso los brigadistas de narias de los miembros de las comunas, 
vacilación y desvían al movimiento 

Revolución Obrera logramos enterarnos que ante tanta cháchara oportunista 
revolucionario de su lucha, pues por lo 

a tiempo y participar en defensa de estas pidieron la palabra. menos la quema de recibos para lo cual 
justas reivindicaciones. Contrario a las propuestas de una se convocó a los luchadores no se hizo.

Al llegar a la plazoleta, dos cordones verdadera democracia y participación del Queremos aprovechar la oportunidad 
de seguridad entre mallas móviles y pueblo en los entes estatales proferida para ratificar que la reivindicación de 
policías la custodiaban. En seguida se por los señores del MOIR, PDA, y los de la costos más bajos en los servicios públicos 
sintieron dos posiciones entre los partici- CUT, los dirigentes de las comunas atañe no sólo a la gente que aquel día se 
pantes; una, la de los oportunistas y manifestaban el fastidio y rencor por tales manifestó en Cali, sino a todo el pueblo 
conciliadores; y la otra, la de la gente que cosas que el pueblo ya está cansado de colombiano. El pueblo mismo ratificó 
había asistido indignada por tales cobros escuchar. Contrario a las largas y pedan- esta enseñanza, se valió del despiste de 
usureros. La primera, llamaba a la gente a tes intervenciones de los vendeobreros, la las empresas municipales, de su preten-
calmarse y concentrarse fuera del sitio gente que sí representaba el sentir de los sión de recaudar un recibo atrasado para 
acordado, porque la policía estaba usuarios, hablaba puntual, conciso y sin salir a las calles a manifestar su rabia y 
custodiando tal lugar; y la otra, la de las rodeos. Contrario a las propuestas de repudio. Pero ratificamos además nuestra 
masas luchadoras, era la de entrar a la desobediencia civil, paro cívico y derecho responsabilidad de dirigir las luchas del 

pueblo con más firmeza.fuerza y no comer cuento de tales cordo- de petición, la gente rebozaba de satisfac-
nes de seguridad. Pese a los llamados de ción al escuchar las propuestas de tomas, El régimen de Uribe mismo confirma 
los apagafuegos, la gente rompió la malla bloqueos de calles principales, cuando se que se puede luchar y se puede ganar, 
y se adentró a la plazoleta gritando hablaba de pelear por lo que es justo, de viene de una crisis que logró apaciguar, 
consignas llenas de mucho odio y rabia. no acobardarse, de no aguantar más, de pero los luchadores debemos aprovechar 

el próximo remesón para darle un con-“No nos robarán más”, “Abajo los altos rebelarse. Y no solo esto, cuando la gente 
costos en los servicios públicos”, “No comenzó a escuchar a los oportunistas, tundente golpe.
más mentiras y engaños”, “Es hora de los abuchearon y no los dejaron hablar. Las luchas que libra el pueblo colom-
revelarnos”, “El pueblo unido, jamás será biano por salud, educación, bajos costos El pueblo comienza a ver que de 
vencido”. Así gritaba el pueblo. en los servicios, contra el desplazamiento, palabra no valen las cosas. Comienza a 

terrorismo de Estado, etc. se debe a este ver que mientras los señores de la CUT, Por lo menos durante 40 minutos esas 
sistema en putrefacción. Un sistema que MOIR y PDA hablan de la defensa de los gargantas inconformes gritaron incansa-
cada vez se acerca más a su total descom-derechos del pueblo, de los hospitales, de bles el repudio que hoy por hoy tiene el 
posición mientras el pueblo, de la mano los obreros, ¡lo que demuestran es lo pueblo, esta vez, al ver los recibos cuyas 
de los obreros conscientes, prepara su contrario! El pueblo ya sabe que “gracias” tarifas sobrepasaban lo que verdadera-
majestuoso porvenir tomando parte en la a la CUT, a su dirección conciliadora, el mente una casa de gente humilde puede 
lucha revolucionaria contra el régimen de salario mínimo cada vez dista más de pagar. Recaudos injustos a la hora de ver 
Uribe y por la Revolución Socialista.suplir las necesidades de los trabajadores; los salarios de los trabajadores y los 

el pueblo ya sabe que por más que Corresponsal de Calidemás gastos en una familia que a duras 

Pueblo caleño, 
se puede luchar y se puede ganar!!!
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El mundo de hoy es como una inmen- países es como a nivel general un partido en sus anhelos y necesidades, pierden de 
sa fábrica, cada uno de nosotros cumple de todos los partidos; en ella los obreros vista el poder transformador que cambia-
un papel en el proceso de la producción destacan a sus mejores revolucionarios rá esta sociedad; y así mismo, porque son 
mundial. Aunque este trabajo pareciera de diversos países para que dirijan el ustedes quienes deben elegir el curso que 
aislado cada obrero cumple una función curso de la revolución proletaria mundial. debe tomar la revolución y la sociedad en 
en todo un proceso en donde al final se Hasta ahora han existido III internaciona- la que ambicionan vivir. Es por ello que 
obtiene una gran cantidad de mercan- les, en donde jugaron un papel destacado siempre combatiremos la errónea idea de 
cías, que nunca se conseguirían produ- Marx, Engels y Lenin. Esta organización dar discusiones a puerta cerrada, de 
ciéndolas de manera independiente. Así tiene su historia y es muy importante que excluir a los trabajadores y campesinos, 
mismo sucede en la revolución; para la los obreros la conozcamos. Su desarrollo que mañana serán los futuros dirigentes, 
tarea de transformar de manera revolu- se ha dado en franca lucha con ideas de la lucha de opiniones; es por ello que 
cionaria la sociedad, los obreros, campe- contrarias a los intereses del proletariado. también hemos luchado intransigente-
sinos e intelectuales nos unimos para En ella, al igual que en los sindicatos y en mente para que todo obrero y campesino 
colocar cada uno un granito de arena y los partidos comunistas han tenido conozca de las decisiones en las que debe 
obtener un gran producto final: LA presencia ideas ajenas a las que deben tomar parte, pues está en juego su futuro, 
REVOLUCIÓN SOCIALISTA. practicar los obreros, las cuales van en su vida y la sociedad que la clase está 

contra de los intereses, no sólo de la clase construyendo.La clase obrera es una sola en todo el 
más revolucionaria de la sociedad, sino mundo, y en todo el mundo lucha día a Es así, que desde Colombia, hace 
que también atenta contra los anhelos y día por mejorar sus condiciones de algunos meses, los mejores representan-
deseos de la inmensa mayoría de oprimi-existencia, salario, estabilidad, salud, tes de los obreros de este país, decidieron 
dos y pobres de la ciudad y el campo. Es educación, etc.; pero en la medida que tomar parte en lo acontecido en Nepal. La 
por ello que en las Internacionales se ha elevan su conciencia, los obreros más Unión Obrera Comunista (marxista 
practicado la lucha de ideas, la lucha avanzados de todos los países se organi- leninista maoísta) orientó dar un viraje en 
ideológica, la confrontación de opiniones zan en partidos comunistas, donde su táctica para prestarle mayor atención a 
para así, hacer prevalecer el punto de vista buscan organizar la lucha de su clase, las tareas internacionalistas
e intereses del proletariado por encima de donde es tarea principal despertar a todos Y fue así que en Mayo de 2006 llamó al 
cualquier otro interés.los obreros para que se den cuenta de su proletariado colombiano e internacional a 

situación material; intentando con ello, Hoy, luchar por construir una preocuparse por algunas concepciones 
cambiar la posición de clase en sí, en Internacional Comunista de Nuevo Tipo teóricas expresadas por la dirección del 
clase para sí, de trabajadores explotados es una tarea de importancia capital; y ella Partido Comunista de Nepal (maoísta), 
zambullidos en la inconciencia, a trabaja- solo puede cumplirse si tomamos como buscando con ello desatar la lucha 
dores revolucionarios conscientes de su nuestras, las luchas de los explotados y ideológica contra esas posiciones, 
situación. Igualmente, deben llamar al oprimidos del resto de mundo. De ahí teniendo en cuenta que se trataba de 
campesinado y a toda la pequeña burgue- que, lo que está pasando en Nepal tiene camaradas de lucha, de comunistas 
sía, haciéndoles ver, la necesidad de su una gran importancia. Los ojos del revolucionarios, de marxistas leninistas 
alianza con el proletariado, para con ello mundo observan con atención el desarro- maoístas.
poder unir fuerzas para derrotar a las llo de esta guerra, y debemos participar 

Ya en Agosto, en una asamblea de la 
clases que no soportarán que los pobres y activamente en empujar la línea correcta.

UOC (mlm), previniendo la posible 
oprimidos se rebelen en contra de sus En Nepal, los prachandistas entrega de la revolución por parte de la dominios. Esta lucha, que se da en un 

dirigencia del Partido, se realizó un han traicionado la revoluciónámbito nacional, trasciende las fronteras 
fraternal e internacionalista llamado a los de cada país consiguiendo de tal manera Lastimosamente hay que decirle a 
dirigentes del PCN(m) a reconsiderar la REVOLUCIÓN PROLETARIA MUNDIAL todos nuestros compañeros obreros y 
posiciones acerca de la república parla-y cumpliendo la consigna que Marx campesinos que de un tiempo para acá, 
mentaria, la asamblea constituyente y la exclamó hace mucho tiempo: ¡Proleta- algunos camaradas del  Part ido 
democracia burguesa, así como a sus rios de todos los países, uníos! la cual Comunista de Nepal, en varios documen-
propuestas de "democracia multipartida-hace referencia a que somos una clase tos públicos han dejado ver no sólo 
ria" y "democracia del siglo XXI", por ser mundial de explotados que debe comba- erradas concepciones teóricas, sino que 
todas en esencia, instrumentos y formula-tir igualmente a una clase explotadora en la práctica han orientado cambiar el 
ciones de la dictadura burguesa, de mundial. curso de la revolución nepalesa que 
planteamientos de los explotadores para millones de personas tienen como El carácter internacional del movi-
disfrazar la opresión.proceso verdaderamente revolucionario y miento obrero y la necesidad de organi-

Pero, el 21 de noviembre de 2006, los gestor de una nueva sociedad. Les z a r se  en  Pa r t i dos  Comun i s t a s  
dirigentes del PCN(m) perpetraron una manifiesto esto, a ustedes, porque estoy Revolucionarios trae como necesidad 
traición al proletariado y las masas del convencido de que los dirigentes son tan inmediata su unidad en algo que se ha 
mundo -específicamente a las de Nepal- a sólo un instrumento de las masas, y en el llamado la Internacional Comunista. Esta 
la línea marxista del mismo PCN(m) y del momento que dejan de pensar en ellas, organización de comunistas de diversos 

¿Por qué los Obreros debemos mirar
 e influir en los acontecimientos de Nepal?

Crítica de Masas a la Traición en Nepal
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Movimiento Revolucionario Internacionalista 
MRI, y al marxismo leninismo maoísmo 
ciencia de la revolución proletaria, al com-
prometerse a terminar la guerra popular, 
desarmar al pueblo, disolver el EPL, el 
gobierno popular y sus tribunales, al firmar el 
acuerdo de paz con la burguesía y los 
terratenientes.

En otras palabras, acabar lo que para el 
proletariado mundial y de Nepal era el más 
avanzado hito de la revolución en la actuali-
dad. Y es por ello que la Unión Obrera 
Comunista hace de nuevo un llamado a toda 
la clase obrera, en donde se reafirma la 
denuncia a la dirigencia del PCN(m), donde 
se rompe con el trato camaraderil y se da 
paso a subir la guardia en contra de estos 
TRAIDORES DE LA REVOLUCIÓN 
PROLETARIA MUNDIAL puesto que no sólo 
han vendido la guerra popular que se ha 
gestado con el esfuerzo de millares de 
camaradas caídos, sino que se están tergi-
versando planteamientos del marxismo 
leninismo maoísmo como el legado dejado 
por Lenin del imperialismo como fase última 
del capitalismo y antesala del socialismo; y 
además, donde hacen un llamado a seguir 
este tipo de planteamientos, apelando a los 
pensamientos guías, denominado por ellos 
como el “camino  Prachanda".

También se ha hecho un llamado al 
Movimiento Comunista Internacional a 
luchar contra este nuevo tipo de oportunis-
mo -de hecho convertido en el PELIGRO 
PRINCIPAL para la unidad y la construcción 
de la Internacional Comunista de nuevo tipo- 
colocándolo en el blanco de la lucha y 
rescatando el método marxista de la lucha 
pública, cuya ausencia permitió que desde el 
año 2001 las nuevas tesis comenzaran a 
configurarse como línea sin ser combatidas 
por los comunistas del mundo.

En otros términos, esta valiente organiza-
ción, la Unión Obrera Comunista, decidió 
denunciar las tesis oportunistas del PCN (m) 
y prevenir contra la traición, a la revolución 
de Nueva Democracia en Nepal, y convoca a 
los auténticos marxistas leninistas maoístas 
en Colombia y el mundo entero, a cerrar filas 
en el ataque contra esta línea oportunista de 
derecha, como la mejor de las condiciones 
para avanzar en la construcción de la 
Internacional y del Partido Comunista 
Revolucionario de Colombia.

Es por ello compañeros obreros y campe-
sinos y amigos revolucionarios, que es 
importante abrir lo ojos y observar hacia los 
acontecimientos de Nepal. Centrar los 
esfuerzos en la discusión internacional, 
defendiendo el marxismo leninismo maoís-
mo y acorralando el oportunismo, avivando 
en cada uno de nosotros la lucha intransi-
gente de lo que es nuestro, lo que ya se ha 
construido y lo que seguiremos forjando, es 
decir: ¡LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA CON 
MIRAS A EDIFICAR LA DICTADURA DEL 
PROLETARIADO EN EL MUNDO ENTERO!

Un Militante de base.

Guinea -un país ubicado en la costa norte del continente africano con cerca de 9 
millones de habitantes- vivió una violenta huelga nacional lanzada el pasado 10 de 
enero que duró más de dos semanas . Convocada por los principales sindicatos, los 
luchadores protestaron por el deterioro sistemático y acelerado de las condiciones 
económicas y sociales de la mayoría de la población, contra los abusos del presi-
dente Lansana Conté quien lleva 23 años en el poder y de quien exigían su renuncia, 
junto al primer ministro; así como por la nacionalización de empresas en manos de 
capital imperialista, sobre todo de Francia, Estados Unidos, Canadá y Rusia.

Guinea es el principal productor y exportador de bauxita del mundo; tiene el 30 
por ciento de las reservas mundiales conocidas de este mineral, el cual es refinado 
para hacer alúmina, que a su vez es fundida para fabricar el aluminio. Un funciona-
rio del Ministerio de Minas dijo a la cadena Reuters que a raíz de la huelga, "las 
pérdidas actuales están levemente por encima de 1 millón de dólares por día".

Luego de 18 días de huelga, el pueblo logró parte de su cometido, tumbó al 
primer ministro, obligó a decretar la disminución de precios en artículos básicos 
como la gasolina y el arroz, y tope máximo para muchos otros productos. Lo más 
importante fue la actuación de la población; las manifestaciones fueron multitudi-
narias y beligerantes, encabezadas por sectores del proletariado, dentro del cual 
tienen un gran peso los trabajadores mineros. El proletariado jugó un papel muy 
importante en la movilización revolucionaria de las masas, toda la población se 
lanzó a las calles y literalmente paralizó la economía, el pueblo enfrentó con valentía 
al gobierno quien mandó a soldados y policías a desarticular a bala la movilización. 
La prensa internacional registró por lo menos 60 muertos, varios de ellos con 
impactos de bala. Algunas fuentes informaron que a la morgue de la capital ingre-
saban a diario decenas de cadáveres, lo que refleja el grado de represión con que el 
gobierno arremetió contra los manifestantes.

La clase obrera está poniendo en Guinea un punto alto en la movilización 
revolucionaria, y con seguridad esto representa -a pesar del carácter sanguinario 
del régimen- una condición excepcional para el avance en la construcción de un 
Partido Comunista Revolucionario, que pueda dirigir a las masas, no sólo en la 
movilización contra un gobierno en particular, sino en aprovechar estos aconteci-
mientos para hacer avanzar la revolución y acabar con el sistema de explotación y 
construir el futuro luminoso del socialismo.

Poderosa Huelga Sacude a Guinea 
y Obliga al Gobierno a Retroceder

INTERNACIONAL
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 La Paz, Bolivia, 3 de febrero de 2007.- campamentos dotados de alta tecnología "Hoy cerrar válvulas y ductos ya no le 
A las 4:30 de la madrugada de ese sábado  y toda la comodidad para sus funciona- hace daño a extranjeros, les hace daño a 
un grupo de élite del Ejército boliviano rios, los empleados son en su mayoría los 9 millones de bolivianos", dijo García 
(los Satinadores) reprimió con gases y extranjeros y disponen de agua potable, Linera para conmover a los ilusos. Esa 
balines a los pobladores de Camiri que chefs internacionales para elaborar sus impostura de García Linera merece, sin 
doce horas antes habían tomado pacífi- comidas y habitaciones decoradas embargo, dos puntos de aclaración sobre 
camente la estación petrolera de incluso con obras de arte. Todos esos la "masacre de octubre de 2003": primero 
Transredes con el propósito de cerrar los lujos tienen origen en la explotación de los que García Linera asumió el papel del 
ductos de provisión de hidrocarburos a recursos naturales del país. Pero el Chaco intelectual "analista" sin asomarse ni a las 
Argentina. En la pequeña ciudad de es también la región donde viven comuni- huelgas de hambre de la pequeñaburgue-
Camiri se concentraron los pobladores de dades guaraníes sometidas a la esclavitud sía y Evo Morales estaba de viaje en 
todo el Chaco boliviano, región producto- y semiesclavitud, otros pobladores 

Ginebra, discursando sobre la situación 
ra de hidrocarburos. Una vez agotadas las cercanos a los campamentos petroleros 

nacional; en segundo lugar la nacionaliza-
conversaciones con el Gobierno del piden limosna con sus familias, han sido 

ción que el pueblo pidió en octubre de Movimiento Al Socialismo (MAS), la privados de acceder al agua natural de las 
2003 fue con expropiación de los capita-protesta comenzó el lunes 29 de enero quebradas y reciben este elemento de las 
les transnacionales y no la reforma con una huelga de hambre de los dirigen- transnacionales, pero racionado.
demagógica del MAS (planteada ya en el tes de instituciones cívicas, quienes La radio Parapetí informó que la 
Decreto Supremo 28701 de "nacionaliza-presentaron a las autoridades un pedido madrugada de este sábado los poblado-
ción" emitido por Carlos Mesa). de cuatro puntos: 1) la refundación de res que tomaron Transredes esperaban 

El conflicto en Camiri demuestra que Yacimientos Petrolí feros Fiscales en calma la respuesta del gobierno, 
Bolivianos, dando recursos a las geren- el gobierno de Evo Morales incumple sus conversaban con los militares, había 
cias de exploración y explotación, como propias leyes, así pretende endilgar al guitarreadas y charlas en torno a fogatas, 
determina la Ley 3058 de "nacionaliza- pueblo la responsabilidad de supuestos en ese momento los "satinadores" 
ción", 2) la recuperación (expropiación) perjuicios para el país. Al viejo estilo de los ingresaron con gases lacrimógenos y 
de los campos marginales de hidrocarbu- balines para retomar el control de la políticos neoliberales, para descalificar al 
ros, donde las transnacionales no han estación de bombeo. Como consecuen- pueblo chaqueño Evo dijo que "la protes-
hecho inversiones, 3) el inicio de la cia de esa represión se reportaron tres ta tenía tintes políticos". ¡Gran descubri-
industrialización de los hidrocarburos con heridos. A las 8 de la mañana, los pobla- miento de Evo! Precisamente esta 
la construcción de una planta petroquími- dores todavía eran reprimidos por los protesta del pueblo chaqueño muestra su 
ca en el Chaco, 4) el Estado debe com- "satinadores" (tradicionalmente entrena- rechazo a las transnacionales, que son la 
prar las acciones de las refinerías de dos por instructores extranjeros en la encarnación del imperialismo. Las 25 
Cochabamba y Santa Cruz para tener el Escuela de Cóndores de Sanandita) con capitanías del pueblo guaraní (comunida-
control de esas empresas. Según los gases y balas. Los vecinos de la ciudad des indígenas) se declararon en estado de 
dirigentes de Camiri, sus pedidos se denunciaron a radio Parapetí que se emergencia y los dirigentes de la resumen en que el Gobierno cumpla la enfrentaban con piedras a "los militares Asamblea del Pueblo Guaraní convoca-Ley 3058 de "nacionalización" de hidro- que disparaban munición de guerra", 

ron el sábado a masificar las medidas de carburos. En esa norma demagógica, reportaron una mujer herida y pidieron 
presión en Camiri. Al cierre de este Evo Morales planteó la "nacionalización" a ambulancia. La noche del viernes, el 
despacho, 9 de la mañana, los enfrenta-través de la compra de acciones a las vicepresidente Álvaro García Linera dijo 
mientos continuaban entre la población y empresas "capitalizadas" (éstas tienen que los pobladores de Camiri están 
el ejército, pobladores denuncian tres participación estatal desde la presidencia perjudicando los intereses del país 
heridos de bala que fueron trasladados al de Sánchez de Lozada: 34% en porque éste tiene compromisos suscritos 
Hospital Municipal de Camiri. El Transredes y 48% en la empresa Chaco con otros gobiernos. Para descalificar la 
Presidente Evo Morales había anunciado Andina) y a las compañías con capital protesta, hizo referencia a las luchas de 

exclusivamente privado (refinerías). un mensaje sobre la represión de la octubre de 2003 diciendo que ellos (su 
madrugada, pero hasta el momento no El Chaco es la zona más rica del país Gobierno) pusieron "lucha en el parla-
ha dado explicaciones sobre estos en hidrocarburos, las transnacionales del mento y vidas en diferentes partes del 
hechos. petróleo y el gas tienen asentados allí sus país" para lograr la "nacionalización".

INTERNACIONAL
A nuestro correo llegó el siguiente documento que publicamos por la importancia que tiene para ver en vivo y en 

directo la manera como actúan los gobiernos de la llamada centro“izquierda”. En este caso el gobierno de Evo 
Morales, fiel representante de esta corriente pequeñoburguesa que ha cogido vuelo en países como Venezuela, 

Ecuador, Brasil, Bolivia y Chile, que incluso habla de socialismo, pero que en la práctica defiende el aparato burgués que reprime, oprime y 
explota las masas. Un claro ejemplo de lo que harán los señores del Polo Democrático Alternativo en Colombia.

Evo se niega a cumplir su "nacionalización"
 y reprime al pueblo del Chaco



11

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Febrero 5 a 11 de 2007

Compañero obrero, en la primera 
quincena de febrero los distribuidores de 
Revolución Obrera llegarán hasta su sitio 
de trabajo o asamblea. Llegarán llevándole 
la única prensa que no teme decir toda la 
verdad.

Llegarán a decirle que este pequeño 
destacamento de comunistas se ha 
propuesto contribuir con todas sus fuerzas 
y recursos a construir un Partido 
Revolucionario y una Organización 
Internacional de los Proletarios que habrán 
de dirigir la lucha de todos los pobres de 
Colombia y del mundo en contra de las 
clases parásitas que viven de su sudor y de 
su sangre.

Llegarán a contarle que esas organiza-
ciones que estamos ayudando a construir 
no son para hacer politiquería o negociar 
un pedazo de la torta de los ricos, sino para 
hacer una verdadera revolución que acabe 
con todos los privilegios de quienes no 
trabajan. Para construir un mundo sin 
esclavos, donde sean los obreros y los 
campesinos armados quienes gobiernen y 
lo dirijan todo.

Llegarán convencidos de que sus 
hermanos de clase no son esclavos 
resignados al infierno de la explotación y al 
oprobio de la opresión, sino hombres y 
mujeres dignos que levantan y levantarán 
la frente y sus puños poderosos.

Llegarán diciéndole que por principio, 
quienes editan el semanario Revolución 
Obrera, no reciben las dádivas, recursos y 
limosnas de las ONG´s imperialistas, ni 
son financiados por el Estado reaccionario, 
ni por los partidos politiqueros, ni sus 
finanzas provienen del secuestro o el 
narcotráfico, sino que dependen íntegra-
mente del apoyo en sus propios esfuerzos y 
en las masas.

Llegarán apelando a su conciencia, a su 
odio de clase, a su justa rebeldía y su 
solidaridad para pedirle una cuota de 
apoyo a las tareas de la revolución, única 
solución y esperanza de los explotados y 
oprimidos.

Eso harán los compañeros distribuido-
res del semanario Revolución Obrera en la 
primera quincena de febrero y estamos 
convencidos que encontraremos su apoyo. 
Y no porque a los proletarios les sobre sino 
porque el sueño de un mundo sin esclavos 
lo merece.

¡Adelante con las Colectas Obreras!

Esta Quincena¿Has notado como es el mundo? Es hermoso de verdad. Mira la naturaleza, observa sus 
recursos y la grandeza que posee. Observa los hombres, mira cuan variados son, cuanta 
imaginación presentan y la fuerza que transmiten. 
Mira los árboles, el verde del pasto, el azul del cielo; ¿No te cautiva?
Observa la inocencia de los niños, la energía de los jóvenes y la tenacidad de los adultos. 
Mira la creación de aquellos seres, piensa cuántos de ellos nos rodean. 
¿No te cautiva eso?
Observa los hombres, pero advierte también que están divididos, pues algunos pasan 
hambre otros no, unos son pobres, en cambio otros acaudalados, unos ponen sus fuerzas 
para trabajar y los otros sólo gozan de las riquezas de aquel trabajo.
No obstante, no enceguezcas con lo anterior tus pensamientos de un mundo anhelado. 
Pues todo ello hace parte de una realidad que debemos cambiar.
Quizás nos cautivemos por algo que no sea de la humanidad, ya que ni la naturaleza ni los 
hombres somos dueños de sí mismos. De pronto aquel paraíso que nos tiene maravillados 
ya tenga dueños.
Entonces, ¿qué debemos hacer?
A mi me hablaron de clases sociales, de lucha antagónica e irreconciliable, del 
proletariado y la burguesía, me comentaron del pueblo al cual llamaban masas, de sus 
necesidades y su conciencia. Me platicaron de un Partido, de un periódico, de una 
Internacional Comunista, me nombraron la palabra REVOLUCIÓN; y yo les creí. Eso me 
cautivó.
Conocí una ciencia, un punto de vista y un método para transformar aquella realidad que 
unas veces nos cautiva y otras veces nos entristece. 
Marxismo Leninismo Maoísmo es su nombre, el materialismo la perspectiva y la 
dialéctica su método. Todas, cosas que han surgido como armas poderosas de la 
humanidad y la ciencia, y las cuales deben ser empuñadas por la última y más poderosa 
clase: el proletariado.
Con tal ciencia, y gracias a camaradas que han decidido desgarrar los dominios de la 
burguesía y el imperialismo, entendí lo que hoy comparto con los obreros.
Ahora, yo hablo de un Partido Comunista Revolucionario en Colombia, de la necesidad 
de una organización Bolchevique para nuestros hermanos de clase y de una  Internacional 
Comunista de nuevo tipo que la guié en todo el mundo.
Ahora entiendo la rabia y el dolor de clase, ahora veo cada vez más la premura y la 
necesidad de organizarnos para que juntos construyamos un mundo mejor, un Estado 
socialista y una tierra comunista.
Presenciamos una abrumadora descomposición de la humanidad y la naturaleza, pues el 
capitalismo de hoy, el que nos ha tocado, ha llegado a su fase imperialista.
Pero en medio de aquella putrefacción, germina un colosal porvenir, pues pese a lo 
escalofriante que es esta vida, ella misma está forjando a los hombres que la cambiarán. 
Dentro de un sistema imperialista en desintegración hemos surgido los trabajadores que 
lo hemos de acabar, para de esa forma, quitar el obstáculo que impide el desarrollo de la 
humanidad.
Hoy, pocos hemos despertado; muchos están inmersos en el desconsuelo y el desánimo, 
otros enfrentan tal situación por otros medios, pero los que estamos, los que nos 
colaboran, y los que vendrán, sabemos que pese a los errores, que a pesar de los 
obstáculos y adversidades, vamos por el camino correcto. No por tercos, no por ingenuos, 
sino porque cuando entramos en contacto con los obreros y con las masas, vemos que 
nuestros planteamientos se corresponden con los intereses y anhelos de la humanidad.
!Que gran porvenir nos espera, que mundo tan hermoso nos aguarda! 
Indudablemente, si todos los pisoteados y explotados vieran el destino del cual ya hacen 
parte, de seguro, abrasarían sin reservas el marxismo leninismo maoísmo y los intereses 
del proletariado, forjarían su partido revolucionario y darían la vida por la revolución 
que los ha de liberar tanto a ellos como a la naturaleza. 
Por ahora nos tocó a nosotros y mientras no hagamos esa tarea, no veremos el cambio del 
mundo donde afortunadamente nos ha tocado hacer la REVOLUCIÓN SOCIALISTA.
Entonces, ¿qué esperamos para luchar? ¿Qué esperamos para construir lo nuestro? ¿Qué 
esperamos para que la naturaleza sea nuestra, quienes en verdad la necesitamos? No 
esperemos más, pues en nuestras manos está edificar aquel paraíso en este mundo y el cual 
hoy por hoy ya posee dueños que no se lo merecen.
Un camarada

¿Qué esperamos?



El periódico Revolución Obrera y la Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) convocan a los 
comunistas y revolucionarios, a la clase obrera y a las masas en general a Preparar y Conmemorar un Primero 
de Mayo Internacionalista y Revolucionario:

Para hacer valer los intereses generales de la clase obrera mundial, denunciando el infierno de la explotación 
y la opresión a que un puñado de parásitos ha sometido al mundo y para exaltar la comunidad de intereses de 
los proletarios de la tierra, llamados por la historia a encabezar la lucha revolucionaria de los pobres por destruir 
todo el orden de cosas actual y a instaurar sobre sus ruinas el socialismo y el comunismo.

Para levantar muy en alto los pendones de rechazo a todo imperialismo (estadounidense, europeo y asiático) 
y a denunciarlos como los enemigos de los pueblos del mundo; y para despertar la solidaridad y la unión 
fraternal de los obreros de todos los países, y alentar la lucha revolucionaria de los pueblos del mundo.

Para propagandizar la lucha por el Partido Comunista Revolucionario de Colombia y por la Internacional 
Comunista de nuevo tipo tan necesarios para derrotar al imperialismo y la reacción.

Para declarar la defensa de los principios del marxismo-leninismo-maoísmo en combate contra el 
revisionismo prachandista y su traición en Nepal.

Para movilizar a todas las fuerzas revolucionarias de la sociedad colombiana en lucha en torno a la consigna: 
¡Contra el régimen de Uribe y por la revolución socialista, abajo el podrido Estado burgués, viva el 
futuro Estado de obreros y campesinos!

Para apelar a las masas directamente, sobre todo a las obreras, con completa independencia, para unirse 
con ellas y alentar su lucha por sus reivindicaciones inmediatas en la perspectiva y como parte de la preparación 
y organización de la Huelga Política de Masas.

Para atraer a la táctica revolucionaria a los activistas y dirigentes honrados de la base de los partidos y grupos 
de la democracia pequeño burguesa y el oportunismo; para aguar la fiesta politiquera y polarizar la lucha al 
interior del oportunismo, desenmascarándolo como lugarteniente de la burguesía y el imperialismo en el seno 
del movimiento obrero.

En resumen, los convocamos compañeros de lucha y hermanos de clase, a rescatar el Día Internacional de 
la Clase Obrera con multitudinarias manifestaciones unitarias en todo el país, luchando porque ellas 
enarbolen las rojas banderas del internacionalismo revolucionario, agiten las consignas de lucha y de unidad, y 
entonen el himno internacional de los proletarios.

Por tanto, los llamamos a organizar los Comités Pro-Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario 
uniendo a todos los susceptibles de ser unidos en la preparación y conmemoración del Primero de Mayo bajo 
esas banderas. Los conminamos a desplegar una intensa, extensa y audaz actividad de educación, agitación, 
propaganda, organización y movilización por todos los medios. Y los exhortamos a tomar como propias y a 
entonar con valor las siguientes consignas:

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!

¡Abajo la Explotación Capitalista!

¡Contra la Agresión Imperialista a los Pueblos del Mundo: 
Solidaridad y Lucha Internacionalista!

¡Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista: 
¡Abajo el podrido Estado burgués!

¡Viva el futuro Estado de obreros y campesinos!

¡Por la Construcción del Partido de la Clase Obrera: Adelante!

¡Abajo la Traición en Nepal! ¡Viva la Guerra Popular!

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

 Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta)

Febrero de 2007

Internacionalista

Revolucionario

¡A Conmemorar un Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!
Convocatoria


