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

Lenin
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El Programa de la Unión Obrera Comunista afirma que “el reaccionarias por un lado, pero además, por otro, el reflejo en la 
Estado en Colombia es de carácter burgués, está en manos de la superestructura, de la podredumbre a que han llevado la sociedad 
burguesía, los terratenientes y sus socios imperialistas, como las clases parásitas que viven del trabajo ajeno.
máquina de opresión y dominación al servicio exclusivo de sus La política, decía Lenin, es la expresión concentrada de la 
intereses de clase, y como arma de explotación de las clases economía y por ello sólo entendiendo que la facción de las clases 
oprimidas. Es un Estado burgués terrateniente y proimperialista, dominantes, cuyas ganancias, rentas e intereses provienen del 
que durante toda su existencia ha utilizado la violencia reacciona- narcotráfico, se hizo más poderosa que las demás y sólo entendien-
ria para defender los intereses de clase de una minoría explotado- do que toda la burguesía, los terratenientes y sus socios imperia-
ra, ahogando en sangre todo grito de rebeldía de las masas trabaja- listas, yanquis, europeos y asiáticos, son beneficiarios de la guerra 
doras.” contra el pueblo y de la ganancia extraordinaria que brinda la 

Denuncia que “el imperialismo es la época en donde el reino de producción y el comercio de los psicotrópicos, puede comprender-
la reacción política ha desplazado al de la vieja libertad política se por qué esas clases pusieron a Uribe, un representante de un 
burguesa, a la cual ya no es posible remozarla, ni “ampliarla”, ni cartel de la mafia y jefe de los paramilitares, a que administrara 
hacerle aperturas; menos aún es posible pensar en emancipar a los sus negocios desde el gobierno. Y esto es, a su vez, apenas una 
trabajadores utilizando al Estado burgués -ahora bajo el poder muestra de cómo anda el capitalismo imperialista como modo de 
directo del capital financiero-, pues éste ha sido precisamente el producción internacionalizado, como capitalismo agonizante y 
instrumento principal de la opresión y la explotación asalariada en descomposición. Esa es la esencia del problema y la verdad que 
del trabajo.” todos esconden. 

Y confirmando esa exacta y científica definición del Estado No es sólo un régimen podrido, es todo el aparato del Estado el 
colombiano, el régimen de Uribe presenta todos los días las que se pudre en la salsa de sus propias contradicciones, lo cual no 
pruebas a la mano para demostrarla hasta la saciedad: 80 oficiales es más que un reflejo de la podredumbre de todo el orden burgués 
de las Fuerzas Armadas son acusados por la Fiscalía de tener que clama a gritos su reemplazo por el orden socialista de los 
vínculos con el paramilitarismo, a la vez que las denuncias de los obreros. De ahí que sea una tarea ilusa, utópica y por tanto 
suboficiales e informantes se multiplican dejando en claro que los reaccionaria, pretender hacer retroceder la rueda de la historia 
“casos aislados”, como gustan llamarlos los gobernantes, son en para volver a la democracia del capitalismo naciente. De ahí que 
verdad la norma en los aparatos de la represión; los falsos positi- sea un engaño perverso contra las masas populares oponer al 
vos y las acciones terroristas perpetradas por miembros de la “Estado comunitario” del uribismo, el “Estado Social de 
oficialidad, a pesar de los esfuerzos por ocultarlos, no pueden Derecho” del reformismo, pues ambos son lo mismo: dictadura de 
disimular que detrás de ellos está la mano siniestra del “general las clases parásitas sobre el pueblo trabajador. La prueba rotunda 
Montaje”, para justificar el terrorismo de Estado de la Política de de ello es que el régimen actual se erigió sobre la Constitución de 
Seguridad Democrática del régimen; la muerte de efectivos del 1991, fundadora del tal “Estado Social de Derecho”, embeleco 
cuerpo élite de la policía a manos de soldados en Jamundí, deja al reaccionario con que la burguesía, los terratenientes y los impe-
descubierto los nexos de las cúpulas de las fuerzas militares con rialistas desarmaron a los grupos guerrilleros pequeñoburgueses, 
los carteles de las mafias del narcotráfico y su enfrentamiento; la cuyos representantes hoy desde el parlamento y el gobierno, se 
conexión entre las masacres de campesinos, el homicidio de niegan a aceptar que ese engendro es el padre legítimo del “Estado 
dirigentes obreros y populares y de activistas de izquierda con las comunitario”.
órdenes de inteligencia militar emanadas desde las brigadas del Víctimas de la fe supersticiosa en el Estado, los reformistas 
ejército, ponen al descubierto el carácter asesino del Estado; la sueñan con que un cambio de personas en el gobierno cambiará las 
relación entre los jefes de las hordas paramilitares con los manda- cosas, y por eso le apuestan todo a la farsa electoral, tanto de 
tarios, los congresistas y destacados jefes políticos y de ellos con octubre de este año como del 2010, con la aspiración de “ser 
los fraudes electorales en la últimas campañas, ponen en eviden- gobierno”, prestándose como oposición oficial para darle el 
cia que los sectores más cavernarios de las clases dominantes son “barniz democrático” que el régimen terrorista y la burguesía 
quienes detentan el poder del Estado. necesitan, para evitar el levantamiento del pueblo contra sus 

Esa verdad daría para escandalizar al mundo; sin embargo, podridas instituciones y contra sus mezquinos privilegios.
todas las clases poseedoras, empeñadas en salvar la institucionali- No son remiendos, ni paños de agua tibia, lo que necesitan el 
dad burguesa, esa máquina que explota, oprime y asesina, se Estado burgués y el orden reaccionario como pregonan los 
esfuerzan por presentar sus males como “casos aislados”, se demócratas pequeñoburgueses y los oportunistas, sino su 
empecinan en tratar de demostrar que son apenas algunas destrucción como proclama el proletariado revolucionario: “la 
“manzanas podridas” y se empeñan en convencer al pueblo de tarea inmediata de la Revolución Socialista en Colombia, es 
que es posible “moralizarla”. Y en tal esfuerzo, empecinamiento y destruir el poder político de la burguesía, los terratenientes y los 
empeño se han unido a las clases reaccionarias los demócratas imperialistas. Destruir con la violencia revolucionaria de las 
pequeño burgueses y los oportunistas, hoy apelmazados en la masas, el Estado opresor y explotador, destruirlo con todo su 
Gran Coalición Democrática y el Polo. ejército -militar y paramilitar-, con toda su policía, con todo su 

Los amigos de Uribe son lo malo, dicen los más “radicales” del aparato gubernamental de politiqueros y funcionarios, con todos 
Polo y por ello Petro invita al presidente a “sanar su corazón” y sus jueces y carceleros, con todos sus curas, brujos y pastores.” 
algo parecido repiten los mamertos viejos y nuevos, cuando en Tal es la divisa del proletariado revolucionario.
verdad el régimen de Uribe es sólo la expresión en el terreno de la Comisión de Agitación y Propaganda
vida política, de la correlación de fuerzas en el seno de las clases Unión Obrera Comunista (mlm)

No Salvar el Estado Burgués, sino Destruirlo
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Son como las 12 y 45 del día y mien- gente", dijo Samper, refiriéndose al cartel de competencia (en el caso de los Araújo) 
para no nombrarlos mucho.... ¡!!qué tras me imagino el olor de un delicioso por los vínculos que todos conocen" (el 
gentecita¡¡¡) y por ahí...jmmm, el proceso almuerzo intento percibir esos olores que Procurador, es decir, el representante del 

despiertan las ganas de comer delicio- ministerio público que está en la obliga-8000 comenzó, aunque, como siempre, 
so...pero no... Esta vez ¡TODO ME ción de castigar a los funcionarios en ese entonces, se conoció el escándalo 
HUELE MAL! públicos que "estén contra la ley")  ¡claro, pero… de aquello, de castigar verdadera-

Maya Villazón es tío político del senador mente a los culpables….. nada de Tal vez imaginando que ahora está en 
Alvaro Araújo, y además padrastro del nada...¡¡¡cartelera la famosa película El Perfume y 
gobernador del Cesar Hernando Molina, que todo remembra los olores, entonces En conclusión el país estaba emanan-
llamado a indagatoria! Lo de la Ex canci-intento oler algo bueno en el ambiente... do olores nada agradables que se trata-
ller (porque acaba de renunciar) pues, ya Pero, nada... solo putrefacción llega a mi ban de tapar con otras peliculitas y 
se sabía... todos los politiqueros provie-nuevos escandalitos... olores que emana-nariz.... y entonces llego a una clara 
nen de la misma ralea. Pero si alguno ban desde abajo y se convertían poco a conclusión:
todavía confiaba en las instituciones poco en gas metano… a punto de EL PAIS ESTA PODRIDO... SI¡¡¡ EL 
dizque del Ministerio público... pues estallar... porque solo es un "rellenito" de PAIS ESTA PODRIDO¡¡¡  LAS CLASES 
váyase bajando de ese bus... porque , por las muchas putrefactas basuras, acumu-GOBERNANTES LO PUDRIERON¡¡¡¡¡
ahí tampoco es la cosa.ladas año tras año por los gobiernos No me culpen. No es que yo no olfatee 

CONTINUEMOS.... NI LOS DE HOYpútridos, descompuestos, mortecinosos bien, es que no hay nada más qué olfatear 
Y a todas estas ¿Alvarito que?.. No, no que han gobernado este país por déca-en este zoo-establo parlamentario...

Alvarito Araújo..... sino Alvarito Uribe... das...PODRIDOS TODOS¡¡ SI SEÑOR, DE 
Claro, como de pura casualidad, TODOS NI LOS DE HOYESO NADIE SE SALVA…
L O S  E N C A R C E L A D O S  E  ¿Hoy? Por favor, de eso sí ni hable-Ni los de ayer, (Ni Serpa ni Samper)  ni 
INVESTIGADOS son de su filiación mos... Si ayer olía a gas metano, hoy la los de hoy (Uribe con sus congresistas), ni 
política.... acaso este salió como descomposición corroyó todo cuanto se los que se proponen para mañana (Polo 
Samper??? Ahora dizque no sabía encontró a su alrededor. La mortecina con sus propuestitas de salvar las institu-
nada??? Y todo ha sido orquestado a sus huele también a narcos, huele también a ciones)... Ninguno se salva de la putrefac-
espaldas??? Nos salió otro sampercito... sangre, huele también a coca, huele ción…
Pero la verdad,  el OLOR PENETRA MAS también a ralito, huele también a masa-Escándalo tras escándalo, ya algunos 
Y MAS.... EL PISO SE MUEVE EN UN cres, huele también a llanto, huele en Estados Unidos llaman los nuevos 
LODAZAL QUE YA NO SOPORTO... LOS también a rabia, huele también a dolor, escándalos el "Paragate" relacionando la 
GASES SALEN POR TODOS LADOS Y huele también a ira, huele también a parapolítica con el watergate, el famoso E S  I N D E S C I F R A B L E  E  rebelión.....escándalo que acabó con la presidencia INDESCRIPTIBLE A QUE HIEDE TANTA Ya pasó de ser fosa séptica (que no era de Nixon.... PUTREFACCIÓN.necesario "derribar", como se dijo algún Y NO ES PARA MENOS... Es ya el sistema el putrefacto, ayer día) sino que era necesario "destapar", 

En las altas cúspides de la politiquería fueron unos... hoy son otros.... uno tras "poner al sol", "exponer a la luz pública"... 
tenemos una manada de ladrones (digo otro los escándalos... esta masa amorfa ya esa mortecina está saliendo... conta-
"manada", sí "manada", porque no otra llamada país ya no aguanta este Estado minando todo cuanto se encuentra.... Ya 
cosa son) corruptos, que negocian, burgués terrateniente y proimperialista ni la Corte Suprema de Justicia, que 
despilfarran los recursos que todo el que lo gobierna y lo tiraniza.... esto siempre había estado tan al margen de 
pueblo paga con los impuestos y con la merece un cambio profundo... así como esas  cosas, se pudo abstener de dar la 
fuerza de trabajo de quienes todo lo las lombrices californianas que trabajan orden de encarcelamiento contra 6 
producimos, se roban (literalmente) la por crear compost para abonar la tierra... congresistas de mucho renombre. 
platica de las alcaldías (si no ahora así, creo que así...  compostaje para que Veamos: Mauricio Pimiento, Alvaro 
"estalló" otra nueva ollita podrida: la ex la tierra se abone de nueva sangre, para Araújo, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, 
alcaldesa de Soledad en Atlántico, Rosa que la tierra no hieda a putrefacción sino Alfonso Campos, y Jorge Luis Caballero, 
Ibáñez Alonso y 6 más de sus ex funciona- que huela a rocío, a aire, a tierra húmeda y todos representantes de la Costa Caribe. 
rios entregaron contratos por más de 6 fértil...Pero a esa baraja de personajes, vienen 
mil millones de pesos al paramilitar Esta masa llamada país, requiere de otros 6 que están siendo investigados 
llamado "Don Antonio", el hombre de obreros que siembren sobre su propia también y que muy pronto emergerán 
confianza de Rodrigo Tovar Pupo, alias lealtad y solidaridad, sobre su propia como lo que son....
"Jorge 40", contratos que están lejos de libertad, sobre su propio futuro verde....SI, NI LOS DE HOY...
cumplirse). LOS OTROS, LOS QUE SE CREEN Pero es que no solo es aquel escánda-

NI LOS DE AYER... LOS DE MAÑANA, LOS DEL 2010, LOS lo, o el de los firmantes del documentito 
La putrefacción viene desde mucho A M A R I L L O S ,  C O N T I N U A R A N  de Ralito en 2001 con el fin de "refundar" 

tiempo atrás... Esta ollita  que sonaba y SEMBRANDO OTROS OLORES la patria (o "para-refundar"). No solo 
sonaba como una ollita pitadora pero que IGUALES DE HEDIONDOS, porque no ellos... Es que el olor ya no lo puedo 
no terminaba de estallar, la destapó ahora pretenden cambiar las instituciones ni definir.... me penetra en los huesos y 
Fernando Botero Zea, al confesar que sí, nada por el estilo, sino SEMBRAR ALGO hasta me salen lágrimas sin querer de lo 
Si señores, tanto Samper, como Serpa (y M E N O S  O L O R O S O ,  P E R O  insoportable que me significa. Hasta el 
por supuesto él), conocían de la plata IGUALMENTE HEDIONDO...famoso Procurador Edgardo Maya 
para la campaña que entregó el cartel de Uff... se me quitaron las ganas de Villazón, sale a la luz pública a decir 
Cali (tenemos que recibir la platica de "esa almorzar.dizque: "he manifestado siempre mi falta 

Ni los de ayer... ni los de hoy... ni los del 2010
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El Sindicato de Trabajadores de Clínicas y Hospitales del estemos decididos a pelear. Ese día una gran bandera 
Departamento del Valle (Sintrahospiclínicas) a los 20 días encabezaba el mitin, ella decía: "Por un sindicalismo 
de negociación con el Hospital Universitario del Valle, el independiente y de nuevo tipo", otras pancartas y camise-
pasado 14 de febrero realizó una asamblea para informar tas con consignas como, "¡El cierre de  hospitales es 
sobre el desarrollo de la negociación y denunciar cómo la terrorismo!", además, había banderas rojas con el símbolo 
a d m i n i s t r a c i ó n ,  t e m e r o s a  d e l  m é t o d o  d e  de la alianza obrero-campesina. 
Sintrahospiclínicas de negociar a puerta abierta para que Y si la propaganda fue suficiente para hacerse notar, la 
las bases conozcan por experiencia propia lo que está en agitación fue aún más perceptible, pues se estuvo agitando 
juego, ha venido dilatando las reuniones programadas. e informando durante dos horas. Hubo consignas contra el 

Los trabajadores le están exigiendo al hospital un alza de régimen y el podrido Estado burgués, contra la conciliación 
salarios del 9%, aumento por demás pírrico ante las ganan- y la concertación, por la salud y demás reivindicaciones del 
cias que obtiene. Esta entidad, recibe de la gobernación pueblo, demostrando que la clase obrera es la vanguardia, 
$143.000.000.000 cada mes. De ellos, la nómina del que tiene todo el tesón para confrontar al enemigo. 
personal de planta (1443 trabajadores) es de Fue un fuerte combate contra los oportunistas que 
$1.700.000.000 lo cual solo representa el 14.2% del utilizan a las masas para sus fines politiqueros y mezquinos. 
presupuesto. Este aumento salarial también es insignifi- Definitivamente no hubo punto de comparación respecto a 
cante si se le compara con el alza de beneficio obtenida por las jornadas que convocan otras organizaciones sindicales 
las coordinadoras de la administración y el jefe de recursos manejadas por la politiquería del “Polo Democrático 
humanos el año pasado, pues a estos señores que ejercen Company”, el que dice tener la "verdad", la verdad de seguir 
muy bien las funciones opresivas que el Estado les ha postrándose ante el régimen de Uribe para que le tire 
encargado, el aumento fue del 66% y 45% respectivamen- migajas en el establo parlamentario.
te. Fue un gran combate para demostrar cómo avanza la 

Y aún así, la administración está ofreciendo a los trabaja- r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e l  m o v i m i e n t o  s i n d i c a l .  
dores solamente el 5.5% de aumento salarial. Pero el Sintrahospiclínicas sigue dando pasos cada vez más 
principal problema no son las cifras, la administración no fuertes para aislar al oportunismo de su dirección y consoli-
cede no por ahorrarse unos cuantos pesos, pues adicional- dar la educación férrea de sus bases.
mente el HUV percibe más ingresos por concepto de ¡Viva la reestructuración del movimiento sindical!
consultas externas y convenios con las EPS. Lo que está en Una luchadora.
juego es una actuación política ante las masas, para 
impedirles discernir que están ganando reivindicaciones 
para la clase obrera, que con la lucha van  abonando el 
terreno para que los demás trabajadores sigan su ejemplo, 
y eso le da pavor a la administración, pues se comprobaría 
que la organización sindical que pelea con independencia 
de clase  tiene el triunfo asegurado.

Respecto a la asamblea, ésta informó de la situación que 
vienen afrontando otros hermanos de clase, quienes 
gracias a la "genialidad" del régimen de Uribe también 
están siendo atropellados por las reformas que traen 
consigo la precarización de la salud en el Valle. A estos 
compañeros les adeudan sueldos de varios meses por lo 
cual decidieron parar la producción encontrando eco en la 
solidaridad de clase de Sintrahospiclínicas. La asamblea 
cerró con broche de oro, a dolor de los oportunistas que 
todavía merodean organizaciones honestas como ésta, 
votando por unanimidad hacer un mitin en la gobernación 
después de la negociación el 16 de febrero a las 2:00 de la 
tarde para demostrar la gran fuerza que tiene. Era tanta la 
furia y el ambiente de lucha que al terminar la asamblea los 
trabajadores hicieron una marcha al interior del hospital 
informando lo que se había hablado y agitando a viva voz 
consignas combativas.

La jornada del 16 fue muy combativa, ya que había sido 
votada por unanimidad por unas bases enardecidas y 
conscientes. Se llevó a acabo, a pesar de que la administra-
ción canceló la reunión de negociación.

Para el pueblo caleño, que transita por la zona del centro 
donde está ubicada la gobernación, esta fue una ejemplar y 
digna muestra que las voces no las pueden acallar mientras 

Sintrahospiclínicas: 

Por el Camino de la Reestructuración

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

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

concertación, conciliación, pacto social y politiquería.
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En San Jacinto, Bolívar, literalmente, la falta de agua potable 
¡incendió el fuego de su lucha! "¡Este timbo de agua potable 
cuesta $2.000! ¿Es justo que paguemos ese dinero?" fueron las 
palabras de Germán Barraza, un zapatero del pueblo. "Ya uno no 
come, lo que se gana es para comprar agua, aquí cuesta más 
bañarse uno con agua dulce, potable, que comerse un pedazo 
de carne", fueron las de otro luchador. "… no aguanta tener que 
ver cómo la piel se afecta porque debemos bañarnos con aguas 
estancadas porque el acueducto no funciona" dijo Carlos 
Porras, uno de los comerciantes que salió a luchar.

¡Era justo rebelarse! Con llantas y palos incendiados 
sostuvieron la jornada en el sitio la Cruz de Mayo. El gobierno 
había anunciado inversiones por más de $5.300 millones para el 
acueducto, desde el año pasado, pero esto nunca se vio. Ya era 
hora, el pueblo tenía que saciar su sed. Bastaron 9 horas de 
lucha. Nueve horas manteniendo el fuego que impedía el paso 
por la Troncal de Occidente y con él, el fuego de su lucha.

Era natural, todos tenían que salir a las calles a pelear. "Fue cumplir con lo que se había comprometido. El Estado no pudo 
algo así como una rebelión de todos los sectores…" dijo al día 

soportar la presión. Había por lo menos 1200 vehículos represa-
siguiente Carlos Porras, uno de los luchadores. Mujeres y 

dos. Unas 600 tractomulas con carga hacia Cartagena y de allí al 
hombres, jóvenes y viejos, rebeldes todos, tenían el mismo 

interior del país y otros tantos vehículos que utilizan a diario la 
objetivo: denunciar y obligar al Estado a cumplir.

vía.
La lucha evidenció los sucios negocios de los gobernantes. 

Los luchadores se mantuvieron firmes. Nada distrajo su 
El pueblo solidario de San Jacinto, haciendo suya también la 

decisión de pelear, ni si quiera las conversaciones con el Estado. 
situación de sus hermanos de El Carmen de Bolívar, denunció 

Poco antes de las cinco de la tarde éste envió unos funcionarios 
cómo allí los carrotanques ni siquiera llegan. Cómo Guillermo 

departamentales, de la Infantería de Marina y de la Policía 
González Guardo, el alcalde, cobra $20.000 de impuesto a 

encabezados por Rafael Espinosa Puello, Secretario del Interior quienes vendan agua. "Eso es triste y ha causado malestar en la 
del Departamento a negociar con el pueblo. Alrededor de las gente, el Alcalde no hace nada por mejorar el acueducto y como 
siete de la noche, por fin la comisión se comprometió a hacer si fuera poco le cobra a la gente que llega a calmarle la sed a 
llegar las exigencias de los pobladores a los organismos respon-uno", dijo una indignada mujer. 
sables para comenzar a investigar sobre el manejo de recursos 

El pueblo exigía la presencia del Estado. "Queremos que el 
como el acueducto y otras inversiones y a resolver el problema 

Presidente Alvaro Uribe, envíe una comisión de investigadores 
de la recolección de basuras. Como salida inmediata, al día 

de todos los entes de control para que le aclaren al pueblo 
siguiente, cinco carrotanques con agua potable abastecían la donde están esos recursos porque aquí dicen que ya los desapa-
población. En síntesis, el pueblo nuevamente triunfó. recieron. Vea aquí tenemos tres años que el agua no llega y 

Esta lucha librada en una región hegemonizada por los ahora ni los aljibes tienen agua. Todo el mundo tiene sed" dijo 
paracos, por un pueblo valiente confirma la táctica planteada Emigdio Ferrer, otro comerciante, antes de cerrar su negocio 
por la Unión Obrera Comunista (mlm) en contra de este régi-para irse a protestar. "Queremos que vengan hasta San Jacinto 
men de terror. El pueblo una vez más demostró que se puede a investigar qué pasa con los equipos que hacen posible el 
luchar y se puede ganar. Luego de seis días del triunfo del pueblo bombeo y en qué han invertido los dineros que dispuso el 
de La Jagua de Ibírico en su confrontación con el Estado, el Gobierno nacional para optimizar el sistema de acueducto", dijo 
pueblo caribeño de San Jacinto le repitió la dosis a Uribe Vélez, a un dirigente, mientras la juventud rebelde, que con su ojo avizor 
su régimen de asesinos de motosierra. no deja escapar detalle, denunciaba el robo de los equipos del 

acueducto. Este régimen, lleno de contradicciones no hace más que 
mostrar cada día sus debilidades. Por eso, no es casual que en Para los transportadores este fue un día trágico pues este 
medio de los escándalos de la vinculación de los congresistas tiempo de retraso les eleva los costos en más de un millón de 
costeños con el paramilitarismo, las luchas del pueblo triunfen e pesos. Además, el exceso de sol que tuvieron que soportar, es un 
incluso, como sucedió en la Jagua de Ibírico, obliguen al propio riesgo para el transporte de alimentos perecederos. Pero para el 
paraco mayor a negociar.pueblo sanjacintero era justo rebelarse, obligar al Estado a 

En San Jacinto, Bolívar

Aprovechando las debilidades 
del régimen para luchar

LUCHA DE MASAS
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Rechazar los Métodos de Dubán Vélez 

Pronunciamiento de La Escuela 
Nacional Sindical “María Cano” sobre 
la pérdida del campo de aplicación en 

Noel Zenú
Un trabajador de Noel - Zenú, bajo un noble propósito 

quiso donar el dinero ($140.000) que le dieron  fruto de un 
acuerdo entre la patronal y los dirigentes del sindicato 
Sintralimenticia Seccional Medellín, a la Escuela Nacional 
Sindical “María Cano”. El sindicato recibió de parte de la 
patronal 29 millones de pesos a cambio de renunciar al 
campo de aplicación, ya que era el único sindicato de los 3 
que allí existen que aún conservaba este derecho. La 
Escuela no aceptó dicha donación de parte del trabajador, 
por ser fruto de una entrega, sin embargo es deber de la 
Escuela “María Cano” cumplir su papel educativo y explicar 
a la clase trabajadora lo que significa la pérdida del campo 
de aplicación.

La Escuela Sindical “María Cano” reivindica la conquista 
del campo de aplicación, por parte del movimiento obrero, 
en la época del Sindicalismo Independiente.

Con la conquista del campo de aplicación el movimiento 
obrero consiguió que las ventajas convencionales fueran 
extendidas a los trabajadores no sindicalizados, disminuyó 
la competencia y las desigualdades entre los obreros, 
fortaleciendo la unidad obrera, tan necesaria para las bata-
llas inmediatas y futuras, acrecentó el campo de organiza-
ción y el ámbito de lucha.

Pero con la pérdida de esta valiosa conquista la DIVISIÓN 
y COMPETENCIA a que el capital somete a los esclavos del 
salario será mayor, acrecentará la desconfianza de los más 
jóvenes, sin estabilidad, peor remunerados y sin organiza-
ción, en los obreros antiguos y con experiencia en la lucha. 
Con la entrega del campo de aplicación, ayudaron a la 
patronal, en dos cosas, la primera a desarrollar las medidas 
reaccionarias de los capitalistas interesados en destruir las 
organizaciones obreras (principal conquista política del 
movimiento obrero en toda su historia) y segunda ahorrarse 
una gran cantidad de dinero, al no cobijar a los demás 
trabajadores con los beneficios convencionales.

LA DIRECCIÓN DEL SINDICATO Y LOS OBREROS 
SINDICALIZADOS AL PERMITIR EL SOBORNO POR 

Por un Sindicalismo Independiente de Nuevo Tipo
Telefax: 275 53 55  celular: 312 273 5472  Medellín (Col.)

Fundada en 2002

Escuela Sindical
María Cano

Compañeros lectores, a continuación reproduci-
mos un pronunciamiento de la Escuela Sindical 
“María Cano” y el testimonio de un compañero 
agredido verbalmente e intimidado físicamente 
por los guardaespaldas que el Estado burgués le 
proporciona a Dubán Vélez, uno de los dirigentes 
de Dignidad Obrera.

No es la primera vez que estos dirigentes ame-
nazan o atacan a los obreros revolucionarios o a 
quienes no comparten sus posiciones de entrega al 
capital, pero destacamos hoy esta denuncia 
porque el comportamiento de Dubán Vélez debe 
alarmar al movimiento obrero e incluso a sus 
propios compañeros de partido.

Invitamos al movimiento revolucionario y, 
especialmente, al movimiento obrero, a que juz-
guen si la crítica de la Escuela Sindical "María 
Cano" es correcta, y si esta forma de efectuar la 
crítica leal, pública y francamente es un método 
correcto. Por nuestra parte, respaldamos abierta-
mente la actuación de la Escuela María Cano, 
porque ella corrobora lo que ya habíamos denun-
ciado desde estas páginas con respecto al carácter 
oportunista y socialdemócrata de Dignidad 
Obrera, posición mayoritaria en Sintralimenticia, 
pero además, porque enseña un método para 
educar al movimiento sindical en sus principios, 
única esperanza de rescatarlo como parte de la 
lucha general de la clase obrera por su emancipa-
ción definitiva.

Rechazamos los métodos del lumpen-
proletariado para resolver las contradicciones en el 
seno del pueblo. Las contradicciones en el movi-
miento obrero y revolucionario son contradiccio-
nes en el seno del pueblo y el método correcto para 
resolverlas sólo puede ser mediante la lucha 
ideológica, la crítica y la autocrítica, la educación 
y la persuasión y no mediante los métodos coerci-
tivos de la agresión verbal y mucho menos 
mediante la  agresión física.

Invitamos al movimiento obrero a condenar la 
actuación de Dubán Vélez y llamamos nuevamen-
te a los dirigentes de Dignidad Obrera a que cesen 
sus ataques contra los obreros que difieren de sus 
puntos de vista, a que corrijan sus actuaciones que 
los acerca a las utilizadas por el enemigo, y reitera-
mos nuestro llamado a la base engañada de 
Dignidad Obrera, a unirse con sus verdaderos 
hermanos revolucionarios en la lucha por reestruc-
turar el movimiento sindical y por la construcción 
de un auténtico partido de la clase obrera.
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PARTE DEL ENEMIGO, CONLLEVA A 
ALGO MÁS GRAVE, dejar a los demás 
obreros a su suerte y el camino libre 
para que la propaganda contra los 
supuestos privilegios que tienen los 
obreros sindicalizados, continúen 
siendo el caballo de batalla y en 
muchas ocasiones “caballo de Troya” 
de la burguesía para arremeter contra 
todas las conquistas obreras y llevar 
adelante sus macabros planes de 
reestructuración y privatizaciones, 
producto de los cuales se perdió la 
estabilidad y se han destruido muchas 
organizaciones obreras.

Queremos advertir, que los obreros 
sin ningún tipo de organización no son 
más que bestias de carga del capital, 
carne y sangre baratas para moler en la 
producción a cuenta de agrandar la 
ganancia del capital. Por el contrario, la 
organización, y sobre todo, las organi-
zaciones que conquistan su indepen-
dencia de clase, no sólo permiten 
frenar los abusos del capital, sino 
además unir firmemente a los obreros, 
elevar su comprensión de su situación 
material y social y convertirlos en 
protagonistas de la historia en cuyas 
manos está el futuro de la sociedad.

Por lo tanto los trabajadores como 
el compañero que desea devolver el 
dinero, siguiendo el ejemplo de la 
Escuela Nacional Sindical “María 
Cano” SON los legítimos representan-
tes de TODOS los obreros, autoriza-
dos en llamarlos a la unidad como 
miembros de una misma clase, por 
encima de las diferencias patrocinadas 
por la burguesía para mantenerlos 
divididos y sumisos. Con orgullo 
defienden sus posiciones intransigen-
tes de no dejarse comprar con migajas 
por sus enemigos sabiendo que todos 
sus hermanos, si no ahora, compren-
derán más tarde, que aceptar el sobor-
no, es traicionar su clase y sus princi-
pios. En eso consiste la independencia 
de clase.

A sus hermanos,

Dirección nacional Escuela Sindical 
“María Cano”

y otros Dirigentes de “Dignidad Obrera”
Lo Sucedido con Dubán Vélez

Sinaltrainal celebró su Asamblea Nacional de Delegados del 12 al 16 de 
febrero de 2007, en la sede de Sintralimenticia en Medellín, destinaron el 
miércoles 14 para desarrollar un “foro ideológico”, donde participaron 
organizaciones políticas como el Partido Socialista de los Trabajadores 
(PST), el Polo Democrático Alternativo (PDA) y Dignidad Obrera. Día que 
aproveché para visitar a los compañeros, con el objetivo de participar en el 
debate y repartir el comunicado de la Escuela Sindical Nacional “María 
Cano” donde ésta se pronuncia sobre la pérdida del campo de aplicación 
de la Convención Colectiva de Trabajo en Noel Zenú y advierte las conse-
cuencias que conlleva la entrega de esta conquista. 

Los acompañé en las horas de la mañana sin ningún contratiempo y les 
di a conocer el volante, a la hora del almuerzo se hizo un receso hasta las 2 
de la tarde. Cuando regresamos, trataron de impedirme la entrada, sin 
embargo logré entrar. Cerca al salón, el señor Dubán Vélez, Fiscal de 
Sintralimenticia Seccional Medellín, Fiscal de Sintralimenticia Nacional y 
Presidente de la Seccional Medellín de Sinaltrainal, se me paró al frente y 
en tono agresivo y amenazante me dijo que no me permitiría repartir el 
volante; con palabras utilizadas por el lumpen-proletariado me exigió la 
salida de la sede; yo calmado, le dije que esa no era la forma de tratar a un 
explotado, respondiéndome que él era más explotado que yo, que yo era 
un “guevón” que sólo escribía maricadas; le dije que expusiera eso delante 
de los trabajadores, fue ahí donde saco el avantel, dotación que les da el 
Estado burgués, y se comunicó con sus dos guardaespaldas del DAS, 
para que me sacaran; inmediatamente llegaron los guardaespaldas más 
se envalentonó, pese a ello, le dije que esto lo haría conocer del movimien-
to obrero, a lo cual respondió que no le tenía miedo al movimiento obrero, 
que estaba cansado de las guevonadas que sacaban contra él, ustedes 
partida de hijueputas. Me despedí de los que estaban cerca y me fui del 
lugar, bajo la mirada atenta de los guardaespaldas.

Compañeros, creo que es necesario denunciar ante la clase obrera a 
nivel nacional este tipo de actuaciones, pues el señor Dubán Vélez, diri-
gente de Dignidad Obrera, es un “manso cordero” con la burguesía y los 
imperialistas pero un “fiero león” con los trabajadores. En estos momen-
tos, creo incluso que es capaz de mandarme matar, pues su odio contra 
los revolucionarios no es de palabra solamente. 

Para que miren la gravedad del asunto, les comento que a finales del 
año pasado, este señor Dubán Vélez, agredió físicamente al compañero 
Edgar Correa, obrero de Noel Zenú y de la base de Sintralimenticia por esa 
época. El compañero se encontraba en la sede sindical y sostenía una 
conversación con un directivo de los amigos del señor Dubán. Edgar 
criticaba los métodos y la manipulación que desde hace años viene ejer-
ciendo Dubán en la dirección del sindicato, además cuestionaba los viajes 
realizados por este señor a varios países y el abandono sistemático de los 
asuntos y problemas de los afiliados sin explicación alguna a la base.

El señor Dubán que se encontraba allí, salió e insultó con palabrotas al 
compañero y se le fue encima; ante la agresión Edgar se defendió dándole 
un golpe en el rostro, ambos se fueron al piso y el compañero Edgar se 
rompió el codo, al final los separaron. 

Por este hecho, el compañero Edgar se vio obligado a renunciar al 
sindicato, además porque consideró indigna la actuación agresiva del 
presidente hacia un compañero de base y los comentarios mordaces, 
burlones e innobles de algunos de sus más cercanos colaboradores como 
“muy bueno que lo pusieron en su sitio, a ver si así deja de joder”.



La conmemoración del XI Aniversario 
del inicio de la Guerra Popular en Nepal 
tuvo como centro grandes manifestacio-
nes en la capital Katmandú. En medio de 
la plaza principal, atestada de gente de 
todas partes del país, Prachanda se 
dirigió al pueblo para cumplir con el 
protocolo.

Contrario a las celebraciones de los 
otros aniversarios, el discurso de este año 
se centró en las vivas al proceso de paz, 
en justificar el giro de 180 grados al 
comprometerse a terminar la guerra y 
entregar la revolución.

En una desvergonzada intervención 
pidió disculpas por los errores cometidos 
durante la guerra y en un desconoci-
miento vulgar del marxismo frente a la 
inevitabilidad de la violencia revolucio-
naria, no titubeó en expresar: “Intenta-
mos denunciar los problemas de los 
grupos étnicos y la población oprimida, 
pero las clases dirigentes no estaban 
preparadas para escuchar las voces del 
pueblo de forma pacífica"… "Tras estu-
diar la historia, nos dimos cuenta de que 
los gobernantes sólo entendían el len-
guaje de las armas...". 

Como si se tratase de un asunto de 
mala voluntad o de terquedad y no como 
una consecuencia natural de la lucha de 
clases, Prachanda siguió así lavándole 
las manos ensangrentadas a los reaccio-
narios.

Hoy, los revolucionarios en todo el 
mundo están con los ojos puestos en 
Nepal; y mientras muchas organizacio-
nes guardan silencio cómplice frente a 
esta abominable traición, obreros e 
intelectuales con profundo sentido de 
clase no dudan un segundo en condenar 
a los prachandistas, y llamar a conme-
morar los once años con las vivas a la 
guerra popular. Así lo concreta el siguien-
te escrito, enviando por un asiduo lector 
de nuestra prensa y que cuenta con un 
profundo sentido de su responsabilidad 
internacionalista.

INTERNACIONAL
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En un lugar ubicado entre las tierras indias y chinas, un 13 de Febrero de 1996, 
cientos de personas darían inicio a una guerra que los habría de librar de la opre-
sión y explotación.

En un país calificado como el segundo más pobre del mundo, en donde -según 
las estadísticas- 7 de cada 10 personas vivía por debajo del nivel de "pobreza 
absoluta". En una tierra donde el 10% de la población tenia trabajo y el 60% estaba 
subempleada. En donde el 90% de la población vivía en el campo en condiciones 
primitivas y no disponía de las tierras que cultivaba. En un sitio donde casi un tercio 
de la fuerza laboral se veía obligado a emigrar a los países vecinos en busca de 
trabajo. En un lugar donde el analfabetismo era abrumador pues por cada 
1´500.000 habitantes, había tan solo una escuela. En un país donde gobernaba un 
monarca que lo decidía todo. En tal sitio, hace once años se inicio una Guerra 
Popular dirigida por el Partido Comunista del Nepal (maoísta).

Ella daba inicio a un enfrentamiento armado a muerte entre clases. Con ella se 
le callaría la boca a quienes pregonaban la muerte del comunismo en el mundo. 
Aquella representaría el cambio en la marcha de la lucha política de aquellas 
masas, al trascendental paso de la lucha armada para la toma del poder político. 
Con ella se aplastaría el orden semifeudal y semicolonial mientras se forjaría una 
revolución de Nueva Democracia. Con ella se romperían las ataduras y tradiciones 
explotadoras y opresoras que sometían al pueblo de Nepal. Con ella se comenzaría 
a destruir el viejo orden y se forjaría uno nuevo, teniendo en miras el socialismo 
como antesala del comunismo. Tal proceso que nació en aquella tierra lejana 
llamaría, tanto la atención de la reacción mundial (pues un pueblo oprimido se 
había organizado para hacer la revolución), así como también atraería la mirada de 
los auténticos revolucionarios en el mundo por llegar a ser ésta, la principal base de 
apoyo de la revolución proletaria mundial en estos tiempos. Y así aconteció hasta 
hace poco.

Desde aquella noche que dio comienzo tal lucha de clases en su forma superior, 
el Partido Comunista de Nepal(m) que la orientaba, comenzó a convocar grandes 
manifestaciones y reuniones con la participación de miles y miles de personas, a 
quienes se les explicó el significado de librar una batalla a muerte contra las clases 
que impedían a las masas nepalíes vivir en una sociedad sin opresión y explotación 
del hombre por el hombre, y en donde se les hizo ver la importancia de la dictadura 

En el 11 Aniversario de la Guerra Popular en Nepal

La Revolución Derrotará la Traición
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p o p u l a r  q u e  
del proletariado, no solo en aquellas aumentaría a más 
tierras sino en toda la faz del mundo. de 100.000 comba-

tientes.Y fue así que muchos se enlistaron 
para dar cumplimiento a tal tarea justa y Y como era de 
anhelada. Fue así que muchos pusieron esperarse, aquella 
al servicio de aquel partido sus energías gue r ra  popu la r  
y cuerpos para llevar a feliz término la d e s e n c a d e n ó  
revolución que se comenzó a gestar. Fue meses de terroris-
así que se comenzó a ver la posibilidad m o ,  t o r t u r a  y  
de un cambio de sociedad el cual no era detenciones para 
basado en ilusiones sino que era cons- intentar extinguir el 
truido por la misma gente. Fue así que fuego revoluciona-
muchos se convencieron que tenían su rio. Pero ello lejos 
lugar en tal lucha de clases, decidiendo de cortarlo, lo avivó 
la mayoría de aquellos, dar su vida por la cada vez más, poniendo los intereses de Aquel día se firmó un “acuerdo de paz” 
revolución y el partido que la guiaba. las clases en el poder al descubierto ante con los explotadores, en donde los 

toda la población.Tal sería la demostración de poderío y dirigentes del PCN (m) dieron fe de su 
de fuerza, que en las primeras semanas Y así, en medio de la represión, de promesa de terminar la guerra popular, de 
5.000 acciones guerrilleras tendrían compañeros caídos y de los llamados del desarmar al pueblo, disolver el EPL, el 
lugar para hacer temblar a las clases imperialismo y sus instituciones a dejar la gobierno popular y sus tribunales.
dominantes del mundo. Tal sería la revolución, las masas nepalíes avanzaron Esta es la mayor traición de estos 
justeza de aquel cambio violento en la en el proceso revolucionario guiadas por tiempos a unas masas decididas a tomar-
sociedad, que ríos de oprimidos y su Partido. Pasaron de la desventaja de se el cielo por asalto, a las masas del 
explotados acompañarían las acciones fuerzas a la igualdad, y de la igualdad en mundo ansiosas de organizarse, y al 
guerrilleras, los paros, mítines y blo- fuerzas a la superioridad estratégica en la Movimiento Comunista Internacional que 
queos orientados por el Partido. Era tan guerra. Consiguieron arrebatarle más del apoyaba su justa causa.
decisiva esta revolución y contaba con el 80% de aquella sociedad a las clases Pero a pesar de que esto sucediera, en 
apoyo resuelto de la gran mayoría, que parásitas. Dieron con ello nacimiento a estas fechas de evocación del onceavo 
los cientos de hombres de carne y hueso una nueva economía organizada por los inicio de la Guerra Popular llevada a cabo 
que la iniciarían, empuñarían palos, Comités Populares, donde se practicaba por el pueblo nepalés, debemos enviar un 
hoces, cuchillo, una que otra pistola, la agricultura colectiva y se establecían vehemente saludo y alentadoras posicio-
unas cuantas escopetas de un tiro y las primeras fábricas; ayudando a que las nes a quienes de seguro aún siguen 
granadas caseras, para después ir minorías étnicas materializaran su defendiendo los intereses de la inmensa 
arrebatándole al ejército opresor del rey independencia y autonomía. Propiciaron mayoría de este pueblo, y quienes cargan 
el armamento con que se les sometía, grandes cambios culturales, transfor- encima la responsabilidad de seguir el 
forjando así un Ejército Popular de mando la  educac ión  y  sa lud .  curso de la revolución que nunca tendrá 
Liberación, que obtuvo poco a poco Destruyeron todo poder de la monarquía fin con acuerdos de papel. 
armas modernas: GPMG, LMG, SMG, y los terratenientes, expulsando a toda 

Que sirva esto para que los marxistas 
SLR y lanza-cohetes; se formaron más clase de imperialismo.

leninistas maoístas en el mundo entero 
de tres divisiones, nueve brigadas y 29 Pero aquello forjado en un proceso defendamos a ultranza los planteamientos 
batallones, además de una milicia violento y cristalizado con la sangre de de la revolución proletaria mundial y 

muchos camara- persistamos en la lucha por construir la 
das, se entregó sin organización internacional de vanguardia, 
menor vergüenza combatiendo implacablemente esa 
ni vacilación el 21 tendencia que hoy ha traicionado la 
de Noviembre de revolución proletaria en Nepal.
2006 por dirigentes 

En honor a los mártires caídos en tan 
t r a i d o r e s  q u e  

justa lucha, así como también a los que 
hicieron de las 

aún siguen forjando la esperanza del 
suyas en el Partido 

mañana socialista en cada país como 
C o m u n i s t a  d e  

preludio al porvenir comunista en todo el 
Nepal(m).

mundo:

¡Viva la Lucha Revolucionaria

del Pueblo Nepalí!

¡Viva el Marxismo Leninismo 

Maoísmo!

¡Abajo la Traición Oportunista!
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UNIDAD  -  LUCHA  -  UNIDAD
A propósito de las afirmaciones de un prachandista

¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS RENEGADOS DEL MARXISMO?
(continuación) da del leninismo, para engañar y confundir de la sociedad (reduciéndolo a la partici-

pación de los obreros y a la de los capita-al proletariado internacional. Ahora En una presentación general de 
listas en la renta) conducen natural e veamos en el terreno de la economía, dos diferencias entre el verdadero marxismo 

ejemplos de la abismal diferencia  entre el inevitablemente a la doctrina de que las leninismo maoísmo y el falso -hoy expresa-
marxismo y el prachandismo. crisis obedecen a la desproporción entre do en las teorías prachandistas- hoy 

la producción y el consumo. Sismondi seguimos con otro aspecto del terreno En el documento “La situación actual 
abrazaba íntegramente esta teoría. político. y nuestra tarea histórica” presentado por 
Estaba tomada, además, de Rodbertus Parchanda y adoptado en el Pleno del En el documento “El gran salto 
(...) El análisis científico de la acumula-Comité Central del PCN(m) en junio de adelante: una inevitable necesidad 
ción en la sociedad capitalista y el de la 2003 se lee: “Desde la última década ha histórica” propuesto por Prachanda y 
realización del producto vino a minar estado ocurriendo una profunda rece-respaldado por la II Conferencia Nacional 
todos los argumentos de esta teoría, sión en la economía imperialista en del PCN(m) en febrero del 2001, se lee: “Lo 
demostrando que es precisamente en los general y en la de Estados Unidos en  primero que hay que señalar aquí es que 

particular. El capital financiero tiene la períodos que preceden a las crisis cuando en el curso del desarrollo de la época del 
dominación sobre el capital industrial y el aumenta el consumo de los obreros; que imperialismo y la revolución proletaria -

el consumo insuficiente (con el que se capital financiero es controlado a su vez desde el establecimiento del socialismo 
pretende explicar las crisis) ha existido principalmente por Estados Unidos por en Rusia, la formación de la Comintern 
bajo los más diversos sistemas económi-medio de organizaciones como el "Banco para avanzar la revolución mundial y la 

Mundial" y el "Fondo Monetario interna- cos, mientras que las crisis son caracterís-formulación de sus estrategias- Lenin 
cional". El monopolio de capital financie- ticas de un sistema solamente, del planteó que la revolución proletaria y el 
ro y su centralización ilimitada ha creado capitalismo. Esta teoría explica las crisis movimiento de liberación nacional 
distribución desigual de ingresos, desa- mediante otra contradicción, a saber, la debían fusionarse, y que tal fusión 
rrollo desigual, y desempleo y han contradicción entre el carácter social de constituiría una importante tarea históri-
intensificado peligrosamente la brecha la producción (socializada por el capita-ca” (sn).
entre ricos y pobres. El desarrollo de la lismo) y el carácter privado, individual de Las tesis de Lenin sobre el problema 
ciencia y la tecnología y la concentra- la apropiación. Aunque podría parecer nacional y colonial fueron discutidas en la 
ción del capital están aumentando que la profunda diferencia existente entre Comisión del II Congreso de la III 
ilimitadamente la capacidad producti- estas teorías es ya clara de por sí, no Internacional, y TODAS junto con las 
va de las unidades económicas impe- tenemos más remedio que detenernos a complementarias propuestas por Roy 
rialistas, pero la demanda y el mercado examinarla de cerca, pues son precisa-fueron aprobadas por unanimidad. Y lo 
no sólo no se están expandiendo sino mente los secuaces rusos de Sismondi que realmente dice el numeral 5 de la tesis 
que se han vuelto aún más limitados quienes intentan esfumar esta diferencia 11, es: “la necesidad de luchar resuelta-
debido a la desigualdad en el desarro- y embrollar la realidad. Las dos teorías de mente contra los intentos de dar un matiz 
llo y la distribución. Debido a esta las crisis de que hablamos contienen comunista a las corrientes democrático-
lógica inherente del sistema económico explicaciones totalmente distintas. La burguesas de liberación en los países 
imperialista, éste está condenado a que primera teoría las explica partiendo de la atrasados; la Internacional Comunista 
haya choques entre las facciones contradicción existente entre la produc-debe apoyar los movimientos nacionales 
imperialistas por la conquista de ción y el consumo de la clase obrera; la democrático-burgueses en los países 
mercado.” (sn) segunda se basa en la contradicción coloniales y atrasados, sólo a condición 

En primer lugar, ni una alusión al existente entre el carácter social de la de que los elementos de los futuros 
proletariado, el componente principal, producción y el carácter privado de la partidos proletarios, comunistas no sólo 
más dinámico y revolucionario de las apropiación. La primera encuentra, pues, por su nombre, se agrupen y se eduquen 
fuerzas productivas; sólo “ricos y pobres”, en todos los países atrasados en la las raíces del fenómeno fuera de la 
sólo “ciencia y tecnología”. En segundo conciencia de la misión especial que les producción (de aquí que Sismondi, por 
lugar, lo preciso para la economía marxista luchar contra los movimien- ejemplo, ataque de un modo general a los incumbe: 
no es “recesión económica” sino CRISIS tos democrático-burgueses dentro de clásicos, quienes ignoran el consumo y 
ECONÓMICAS; y siempre el marxismo ha sus naciones; la Internacional sólo se ocupen de la producción); la 
combatido el soslayo de la teoría de las Comunista debe sellar una alianza segunda busca esas raíces precisamente 
crisis, o su errónea interpretación. Ya Marx temporal con la democracia burguesa en las condiciones de producción. Dicho 
había refutado la teoría de Rodbertus de los países coloniales y atrasados, en términos más concisos, la primera 

pero no debe fusionarse con ella y tiene desde hace 150 años, y Lenin hace 100 teoría explica las crisis como efecto de un 
que mantener incondicionalmente la años, la había vuelto a pulverizar en su déficit de consumo, la segunda como 
independencia del movimiento proleta- artículo “Sobre la caracterización del obra de la anarquía de la producción. Por 
rio incluso en sus formas más embrio- romanticismo económico” donde dice: tanto, aunque ambas teorías explican las 
narias.” “La concepción de Sismondi según la (sn) crisis partiendo de una contradicción 

cual la acumulación (el desarrollo de la inherente al orden económico, discrepan Por tanto, que Prachanda le adjudique a 
producción en general) se halla determi- plenamente al definir esta contradicción.”Lenin semejante disparate, rebasa el límite 
nada por el consumo, y su modo falso de de la interpretación oportunista, y se ¡Qué se iba a imaginar Lenin que un 
explicar la realización del producto global convierte en una falsificación desvergonza- siglo después, so pretexto de desarrollar el 
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marxismo, volvieran a sacar cabeza los secuaces de 
Rodbertus y Simondi!

El prachandismo no puede partir de las contradic-
ciones reales del capitalismo imperialista, porque su 
punto de vista es el del pequeño propietario, mirando 
hacia atrás, hacia el feudalismo; no desde el punto de 
vista del proletariado, hacia adelante, hacia el comunis-
mo, hacia  donde mira el verdadero marxismo. Es así 
que en los Extractos de la Resolución política y 
organizativa de la II Conferencia del PCN(m) (Noviem-
bre 2005) que fueron tomados de The Worker No. 10, y 
publicados sin crítica por la Revista UMQG No. 32, se 
afirma: “El partido no debe permitir y no permitirá que 
se pase por alto la verdad histórica de que la principal 
particularidad del imperialismo y de la revolución 
proletaria es la alianza del feudalismo y el imperialis-
mo.”(sn).

¡Esto no es ninguna verdad histórica, sino un 
vilipendio contra el leninismo! cuya teoría verdadera y 
exacta es: “La particularidad fundamental del capita-
lismo moderno consiste en la dominación de las 
asociaciones monopolistas de los grandes empresa-
rios." / "...el imperialismo, por su esencia económica, 
es el capitalismo monopolista. Con ello queda ya 
determinado el lugar histórico del imperialismo, pues 
el monopolio, que nace única y precisamente de la 
libre concurrencia, es el tránsito del capitalismo a un 
orden social-económico más elevado." / "De todo lo 
que llevamos dicho más arriba sobre la esencia 
económica del imperialismo, se desprende que hay 
que calificarlo de capitalismo de transición o, más 
propiamente, agonizante." / "Los monopolios, la 
oligarquía, la tendencia a la dominación en vez de la 
tendencia a la libertad, la explotación de un número 
cada vez mayor de naciones pequeñas o débiles por 
un puñado de naciones riquísimas o muy fuertes: todo 
esto ha originado los rasgos distintivos del imperialis-
mo que obligan a caracterizarlo como capitalismo 
parasitario o en estado de descomposición.”

Son esas algunas ideas de “El imperialismo, fase 
superior del capitalismo” escrito por Lenin ¡hace 91 
años! y aún las desconocen o las callan los catedráticos 
“maoístas”. Son esas las ideas que ha defendido 
intransigentemente la Unión Obrera Comunista (MLM), 
en su Programa, en el periódico, en sus resoluciones. Y 
sin embargo el señor prachandista que atacó a la Unión 
en el Acto de Revolución Obrera, dijo muy campante: 
“Es incorrecta la síntesis de la UOC sobre el estado 
actual del imperialismo”. Otra aberrante afirmación 
del prachandismo criollo que merece ser denunciada 
en otra ocasión.

Cuánta razón tenía Lenin cuando recalcaba en la 
obra citada: “Las cuestiones esenciales en la crítica 
del imperialismo son la de saber si es posible modifi-
car con reformas las bases del imperialismo, la de 
saber si hay que seguir adelante desarrollando la 
exacerbación y el ahondamiento de las contradiccio-
nes engendradas por el mismo o hay que retroceder, 
atenuando dichas contradicciones.”

Y esa es la esencia más profunda del prachandismo: 
atenuación de las contradicciones del imperialismo. Y 
por lo visto, ese sí es el marxismo leninismo maoísmo 
que convence al Señor prachandista, muy seguramen-
te del mismo cuartel general del Señor X. Pero nos 
negamos a creer, que no defender ese tipo falso de 
marxismo leninismo maoísmo, haya sido el motivo 
para vetar la solicitud de ingreso de la Unión Obrera 
Comunista (MLM) al MRI.

El día viernes 16 de febrero a las 3pm los obreros de Coca Cola 
afiliados a la organización sindical Sintraindega, realizaron un mitin de 
protesta contra la compañía CocaCola, por todos los atropellos que 
viene cometiendo contra los trabajadores y contra la organización 
sindical.

Fue un día soleado como los últimos en Bogotá producto del calenta-
miento de la tierra ocasionado por la destrucción de la capa de ozono, 
gracias a la contaminación de compañías como CocaCola, que no sólo 
contribuyen con el exterminio del medio ambiente, sino que además 
atropellan a los únicos que todo lo producen, los trabajadores.

Comenzamos el mitin con la participación solidaria de compañeros 
distribuidores del semanario Revolución Obrera, de la Escuela Sindical 
María Cano, etc. En el mitin se hicieron denuncias tales como la aplica-
ción de medidas de persecución sindical contra los directivos como 
retenerles el salario. Desfachatez que puede verse en la retención del 
salario al presidente del sindicato, Martín Muñoz y al despedido de 
trabajadores afiliados a la organización sindical.

Por otro lado, los compañeros han adelantado actividades diversas 
como hacer las denuncias contra la Compañía, aunado a los mítines que 
se  hacen cada ocho días, y una labor contundente de propaganda en 
toda la ciudad de Bogotá y en las afueras, como en la Calera. 
Precisamente en la planta de la Calera donde se “produce” el agua 
manantial a los trabajadores les han retenido el aumento salarial. Allí, en 
respuesta a una de las tantas jornadas que realiza la organización 
sindical, CocaCola sacó un comunicado argumentando que la organiza-
ción sindical "daña el ambiente de los trabajadores" y de la comunidad 
en general. Cuando en verdad la compañía percibe multimillonarias 
ganancias por embasar agua, sin que ello le cueste mayor cosa, a cuenta 
de superexplotar a los obreros y de agotar los manantiales que afectarán 
a toda la comunidad. Ello es tan evidente que la empresa acude a 
muchas argucias para evitar que la gente la saque, tales como pintar 
escuelas y dar algunas dádivas o limosnas. Típico encontrar entonces la 
artimaña del garrote y la zanahoria: garrote para los trabajadores y sus 
familias y, por el otro lado, la zanahoria, la ayudita dizque para la comuni-
dad, para intentar engañar al pueblo, como lo suelen hacer todos los 
capitalistas y politiqueros.

La mejor respuesta a toda esta arremetida jalonada por el presidente 
de la Compañía, el sátrapa, chupasangre, JUAN CARLOS JARAMILLO 
MUÑOZ en contra de los trabajadores, es la lucha organizada como lo 
viene haciendo la organización sindical. Pero además deben tener en 
cuenta que, aunque no lo quieran los señores representantes de la 
burguesía y se opongan a ello, la tendencia objetiva de la sociedad es 
hacia el socialismo: una sociedad donde seamos los productores los que 
disfrutemos lo que producimos, que seamos la mayoría la que se 
imponga en la sociedad y no una minoría como sucede ahora. Hay que 
decirle a los trabajadores de la base y a los no organizados que, como 
dice la canción, llegará el día que la tortilla se vuelva: “que los pobres 
coman pan y los ricos mierda, mierda...”

Para que la tortilla se vuelva se necesita seguir desarrollando activida-
des de denuncia y de organización, y sobre todo luchar por la unidad de 
la clase obrera en un partido político revolucionario; no un partido 
politiquero al servicio de los patronos que lo único que hacen es engañar 
a los trabajadores, haciéndoles creer que el cambio se puede lograr a 
través  del parlamento burgués. NO, se necesita partido político que sí 
represente a los intereses de los trabajadores, y que los dirija hacia un 
verdadero cambio, hacia una revolución social y política.

Lectora de Bogotá.

Obreros de Coca Cola 
Siguen en Pie de Lucha
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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.
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Asista compañero
la Cita es el

Sábado 24 de febrero - 3 P.M.
Acto Político en Bogotá

Jueves 8 de Marzo 6 p.m.
UNEB - Cra. 15 No. 35-30

ORGANIZAN: DISTRIBUIDORES DE REVOLUCIÓN OBRERA

8 de marzo
Día Internacional

de la Mujer
Lo que el comunismo dará a la mujer, en 

ningún caso el movimiento femenino burgués 
podrá dárselo. Mientras exista la dominación 

del capital y de la propiedad privada, la 
liberación de la mujer es imposible.

La lucha de la mujer contra su doble 
opresión, la del capitalismo imperialista y la 

conyugal (familiar y doméstica) debe adoptar 
un carácter internacional 

transformándose en lucha 
del proletariado de 

ambos sexos por
la Dictadura del

Proletariado.
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