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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

Acto Político en Bogotá

 8 de Marzo 5 p.m. • UNEB: Cra. 15 No. 35-30

CONTRA LA DOMINACÍON IMPERIALISTA:  

¡Repudiar la Visita del

Asesino George Bush!

“El alcance y  el éxito de la revolución socialista se mide en 
la movilización y en la emancipación de la mujer como parte 
de la emancipación del proletariado.  La sociedad capitalista 

basada en la propiedad privada no emancipa a la mujer, y 
sólo le brinda igualdad formal y jurídica manteniendo 

incólume la situación de doble opresión y doble explotación: 
la marital y la burguesa...”

 [Del Programa para la Revolución en Colombia]
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El próximo 11 de marzo arriba a Bogotá el presidente de los Seguidamente están quienes levantan fuertes arengas de 
Estados Unidos, George Bush, como parte de una gira progra- “fuera Bush”, “abajo el imperialismo norteamericano”, 
mada por varios países de centro y Suramérica. Si bien es “defender la soberanía nacional”, “atrás la intervención 
cierto, esta visita se puede tomar como una más de las que imperialista yanqui”, “Yanquis go home”… Estas consignas 
cualquier mandatario realiza protocolariamente, éste no es el identifican las organizaciones que hablan de la “defensa de la 
caso. La visita del primer mandatario de los Estados Unidos producción nacional”, de la soberanía nacional, etc. sin 
tiene una significación política de mucha trascendencia. relacionar la dominación semicolonial imperialista con las 

clases que detentan el poder en los países oprimidos, y hEl imperialismo norteamericano está en la mira del mundo 
entero, sus acciones en el Medio Oriente; su participación 
militarista en Irak, Palestina, Afganistán, Haití, Guinea y 
todo el cuerno africano, las amenazas de intervención armada Vivimos en la época del imperialismo, donde éste “como 
en Irán y Corea; su inmensa responsabilidad (desde su modo de producción internacionalizado, ha encadenado a 
negativa a firmar el tratado de Kyoto) en los cambios todos los países con sus modos específicos de producción en 
climáticos que tienen ensombrecido a todo el planeta; y una sola economía mundial” creando el ejército mundial de los 
finalmente, la competencia desenfrenada que los imperialistas, proletarios y poniendo en la actualidad la contradicción entre 
sobre todo de Europa y Asia, le han montado para aumentar su el proletariado y la burguesía mundiales como principal.
dominación económica, política y militar en regiones hasta Por consiguiente, para el proletariado no es suficiente con 
hace poco bajo su égida; control que se ha visto diezmado por la denunciar al imperialismo norteamericano, sino a todos los 
consolidación de la Unión Europea, la cual se ha volcado a la imperialistas, siéndole necesario denunciar y condenar la 
conquista de nuevos mercados, fuentes de materias primas y participación de los otros bloques en la explotación, las 
fuerza de trabajo y, con ello, a la preparación para nuevas tropelías, las guerras y la dominación semicolonial 
disputas armadas entre las hienas imperialistas. imperialista.

El imperialismo norteamericano se ve obligado a El verdadero y consecuente antiimperialismo es aquel que 
reaccionar. Poner las cosas en orden y reafirmar su reconoce la estrecha e inseparable ligazón que hay entre la 
dominación en estos países es la misión del asesino Bush, quien dominación imperialista y la explotación capitalista; es sólo 
viene a pedir cuentas a los gobernantes de las semicolonias bajo auténtico el antiimperialismo si se denuncia y combate a todo 
su dominio, a refrendar y hacer los ajustes necesarios en los el imperialismo en su conjunto venga de donde venga, y sólo es 
puntos más firmes que tiene en la región, y contrarrestar verdadero si además, reconoce que la burguesía en un país 

a sus opositores, que desde otra ala del imperialismo hacen oprimido capitalista es socia y no víctima del imperialismo.
barra sobre todo con Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba. “El movimiento revolucionario antiimperialista y la 

La visita de Bush a Colombia obligatoriamente levanta revolución socialista son procesos de naturaleza distinta, que 
ampolla, pero claro está, provoca también el beneplácito y la sin disolverse, se refuerzan, sobre la base de que ambos tienen 
satisfacción de sus sectores más reaccionarios y cavernarios. en el imperialismo un blanco común, ambos atacan el poder del 
Para los pronorteamericanos juega un papel destacado en la capital. Estas son las dos grandes corrientes de la Revolución 
puja interna colombiana por arrimarse aún más a la sombra de Proletaria Mundial, cuya tendencia general en la nueva Era es 
los Estados Unidos . al acercamiento, especialmente en los países capitalistas 

Y entre quienes levantan su voz en contra de la visita, hay oprimidos, donde los obstáculos para el progreso social son el 
que precisar similitudes y diferencias. capitalismo y la opresión imperialista". (Programa para la 

Revolución en Colombia).El régimen paramilitar y terrorista de Uribe se impuso 
gracias a los sectores de la burguesía y los terratenientes más Es justa la indignación y la rebeldía que provoca la visita de 
afines al imperialismo yanqui; la permanencia de Uribe en la un carnicero y terrorista como Bush y por tanto debe ser 
presidencia por dos períodos ha sido con el beneplácito del repudiada y rechazada vehementemente por todas las fuerzas 
propio gobierno norteamericano; sin embargo, existen sectores progresistas de Colombia y el mundo; por consiguiente el 
que siendo del uribismo y parte del gobierno, han hecho buenas proletariado consciente y la intelectualidad revolucionaria 
migas con los imperialistas europeos y asiáticos, y les conviene deben marchar al frente del pueblo para reafirmar el carácter 
hacer negocios con ellos para percibir una parte de las antiimperialista de los explotados y oprimidos poniendo en 
multimillonarias ganancias de sectores importantes de la claro que sólo se es consecuentemente antiimperialista si se es 
banca, las telecomunicaciones y el comercio de los cuales se han anticapitalista y por tanto luchador por la revolución 
apoderado estos imperialistas. Sus críticas a los acuerdos con socialista.
los Estados Unidos no van más allá de los reclamos por una Comisión de Agitación y Propaganda
tajada mayor. Unión Obrera Comunista (mlm)

aciendo 
aparecer la contradicción entre países imperialistas y países 
oprimidos como la principal en el mundo.

con 
ello 

La Visita de Bush 
y el Verdadero Antiimperialismo
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El sábado 24 de febrero en la sede del Sindicato de 
las Empresas Municipales de Cali (Sintraemcali) se 
llevó a cabo el Acto Político y lanzamiento del folleto 
"La tenebrosa descomposición del capitalismo y el 
brillante porvenir del socialismo". En dicho acto hizo 
la intervención central el vocero del periódico 
Revolución Obrera. Allí participaron un poco más de 
30 personas, entre obreros, estudiantes, compañeros 
de los Comités de Lucha de Cali y personas 
progresistas para conocer el punto de vista comunista 
revolucionario planteado desde la invitación misma. 
El evento, comenzó con la entonación del himno del 
proletariado: La Internacional. Por el contenido, sirvió 
una vez más, para demostrarle a las masas asistentes 
que la línea adoptada por la Unión Obrera Comunista 
(MLM) sigue viva y vigente, hecho demostrado en los 
análisis que a la luz de ella, se ha hecho de los 
acontecimientos de hoy en el mundo y en Colombia.

Se reafirmó una vez más el carácter burgués y 
proimperialista del régimen de Uribe, se expusieron 
las tramoyas del imperialismo y de la burguesía 
colombiana para mantenerse en el poder oprimiendo 
a las masas y viviendo a costillas de ellas. También se 
aclaró que este Estado por erigirse sobre la opresión y 
explotación de millones de obreros y campesinos, va 
hacia su tumba, hacia su fin definitivo, contrario a lo 
que creen los cobardes politiqueros y reformistas: que 
tanto este Estado burgués, como el imperialismo, se 
han vuelto todopoderosos y que "no hay con quien", 
"que luchar contra el imperialismo es imposible". 
¡No!, la intervención del vocero fue clara "el 
imperialismo es un muerto viviente, que sólo se 
sostiene porque el oportunismo le detiene en su 
inevitable caída". Fue una intervención que dio 
ánimos y firmeza a los luchadores y expuso de manera 
clara y venturosa el porvenir de lucha y conquistas, a 
pesar de las derrotas parciales, que el movimiento de 
masas obtendrá en su lucha por la Huelga Política de 
Masas en vía a la revolución socialista.

Se destacó la importancia de la lucha del 
Movimiento Comunista Internacional contra el 
"Prachandismo", identificándolo como el principal 
problema ideológico y político que frena en este 
momento la avanzada de las masas de Nepal y del 
mundo hacia la revolución. El evento concluyó con 
intervenciones de las masas acerca del régimen, de la 
necesidad de la lucha y de la importancia de que las 
masas conozcan y se interesen por la lucha de líneas 
dentro del Movimiento Comunista Internacional, 
puesto que son, dicho movimiento y sus 
organizaciones, los llamados por la historia a dirigir a 
las masas por el camino de la revolución.

En el ambiente quedó un aire fresco de revolución, 
que se concretó en una colecta para el periódico 
Revolución Obrera, con lo cual se demostró una vez 
más que el Partido se construye de esa manera: 
exponiendo claramente la política ante las masas, sin 
temor del imperialismo y la reacción, ganándonos su 
apoyo y participación conciente, sólo así creceremos 
entre las masas, desde su mismo corazón.

Distribuidores de Revolución Obrera.

En Cali, Acto Político 
Deja un Fresco Aire de Revolución

A la entrada de los juzgados de Sabanalarga, Atlántico, más de 50 
personas , de las 100 que se encontraban concentradas a la espera 
de la audiencia contra Rafael Julio Peña, alias 'El Chiqui', estuvieron a 
punto de lincharlo.

Este sicario, cabecilla de las hordas paramilitares de 'Jorge 40'  al 
sur del Atlántico, parte de Bolívar y los pueblos ribereños del 
Magdalena, iba entrando al juzgado, cuando una enardecida 
multitud estuvo a punto de lincharlo. Faltó muy poco para que la 
indignada masa hiciera justicia a pesar del operativo preparado por 
el INPEC, el ejército y la policía, además de los familiares que 
acompañaban a este criminal.

Mientras tanto, por todo el país, al peor estilo de los escándalos 
del jet-set, todos los días pululan por los medios de comunicación 
los escándalos de la parapolítica. Destapes, fugas,  renuncias, 
capturas y enjuiciamientos, son hoy el pan de cada día, dejando al 
descubierto la podredumbre del régimen.

Nada distinto puede esperarse de un Estado que desde el propio 
Palacio de Nariño y de ahí para allá, desde las alcaldías, 
gobernaciones, y sus entes de seguridad como el Das, el ejército y la 
policía es dirigido hoy por paracos. Nada bueno podría esperarse de 
un Estado que beneficia a las hordas paramilitares reencauchadas 
hoy en los "nuevos grupos" entre ellos las Águilas Negras y de todos 
los colores que se han visibilizado en los diferentes sitios donde se 
han "desmovilizado" los paracos. Desmovilización que no es más 
que una farsa, pues la dominación y el control continúan por 
doquier, bien sea a través de las famosas Águilas o hasta de ONGs 
creadas por los "desmovilizados" para captar los recursos del Estado 
y los internacionales "donados" por los imperialistas de todos los 
pelajes.

De igual manera, de cuánta vergüenza se cubre hoy el 
oportunismo que lo máximo que alcanza a ver en el actual régimen 
paramilitar y asesino de Uribe Vélez es que sus amigos son lo malo. 
De ahí que Gustavo Petro, apenas se atreva a ¡conminar! a Uribe 
Vélez, el paraco mayor, a "sanar su corazón". Cuanta vergüenza, 
tanta como grandes son los crímenes de  un Estado que los 
oportunistas intentan salvaguardar con argumentos como que las 
instituciones deben ser depuradas y que lo malo son algunas 
"manzanas podridas". Cuánta vergüenza deben sentir, pues mientras 
el pueblo enardecido, rabioso, indignado, en contra de soldados, 
policías e INPEC, se atreven a demostrar cuánta valentía los cobija, 
los oportunistas solo se dedican a cuidar al Estado putrefacto y por 
ahí derechito a un asesino paramilitar que ha masacrado 
inmisericordemente, con tal de intentar llegar al poder en el 2010. 
¡Cuánta vergüenza deberían sentir los oportunistas!. Mientras el 
pueblo condena al régimen, ya cansado de vivir en carne propia los 
sufrimientos y los crímenes de Estado, el oportunismo le tira su 
salvavidas. Mientras los obreros, indígenas y campesinos reciben las 
balas enemigas de sicarios como "El Chiqui" y demuestran que NO 
CONFIAN en este Estado paraco, los oportunistas hablan de 
"oposición pacífica". Mientras el pueblo espontáneamente intenta 
actos heroicos como éste, los oportunistas llaman a la 
"reconciliación nacional". ¡Cuánta vergüenza deberían sentir los 
oportunistas!.   Por eso los comunistas llamamos a NO ACEPTAR LA 
FALSA JUSTICIA BURGUESA, por eso los comunistas 
revolucionarios llamamos a ORGANIZARNOS para no permitir 
NUNCA MAS las masacres, los asesinatos selectivos de líderes 
populares obreros y campesinos. ¡Cuánta vergüenza deberían sentir 
los oportunistas! Y ¡¡Cuánta valentía le cabe a nuestro pueblo que 
orgulloso de sí mismo empuñará su bandera para demostrar que ya 
este régimen y este sistema caducó, caducó, caducó!! 

Mientras el Pueblo Condena al Régimen, 
Los “Progresistas” y el Oportunismo le Tiran su Salvavidas
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El martes 20 de febrero nuevamente los trabajadores del 
Hospital Universitario del Valle(HUV), desarrollaron otra de sus 
tantas jornadas de lucha no sólo por la defensa de los intereses de 
los trabajadores sino por la defensa del HUV, que presta un 
importante servicio al pueblo de todo el sur occidente colombiano. 
Fue así como en un Auditorio lleno de  trabajadores, donde los 
representantes de ambas clases se enfrentaban, por un lado la 
comisión de la empresa: Director Administrativo, Director 
Jurídico, Director médico, Director Financiero y Jefe de Recursos 
Humanos (representantes de los capitalistas, la clase dominante) y 
por el otro lado, la Comisión del Sindicato: Mecánico, Mensajero, 
Instrumentador Quirúrgico, Vigilante y Cocinero (representantes 
de los trabajadores y el pueblo, las clases oprimidas).

La comisión de la Empresa abordó temas políticos, 
económicos, médicos y jurídicos para ofrecer tan sólo el 5,5% de 
incremento salarial, es decir, un punto por encima de lo que han 
decidido a costa del pueblo los capitalistas, es decir, lo que está en 
la ley, para los servidores públicos (4,5%).

En respuesta, el sindicato demostró un total conocimiento de la 
situación política, económica y jurídica, suficiente para ratificar 
su aspiración a un incremento salarial del 9%. En este tira y afloje 
entre los patronos y los trabajadores, los compañeros obreros y 
obreras, desde el auditorio, comprendían perfectamente las 
razones y la justa petición salarial de la organización sindical. 
Nuevamente el sindicato planteó que la lucha era de tipo político 
contra el gobierno y por tanto, era necesario intensificar las 
jornadas de protesta y movilización en la calle.

La decisión del sindicato y de los trabajadores del HUV de 
luchar y ganar sus puntos es tal, que organizaron una jornada de 
lucha ese mismo día, con una muy buena sincronización, no 
dejando nada al aire, organizando desde las consignas a agitar y las 
que iban en las pancartas, hasta el transporte de todos los 
compañeros; es decir, todo preparado como una pequeña pero 
importante batalla por sus reivindicaciones y contra el capital.

Ni el aguacero que cayó ese día, detuvo el ímpetu y la 
beligerancia de los trabajadores para desafiar y confrontar al 
gobernador “progresista” Angelino Garzón en la plaza pública, 
denunciando sus nefastas políticas en contra de los intereses del 
pueblo. Especialmente explicaron los trabajadores al público en 
general, las dañinas pretensiones que desde la gobernación en 
asocio con el régimen de Uribe, tienen estos “señores” contra la 
clase obrera, y en particular contra los trabajadores y usuarios del 
HUV, desconociendo sus salarios y su estabilidad laboral; así 
mismo, explicaron la forma en que el gobernador pretende acabar 
con los hospitales del departamento, reduciendo sus presupuestos 
de funcionamiento.  Después de esta GRAN jornada, los 
trabajadores  regresaron a sus casas y otros a la empresa, 
emparamados y afónicos pero todavía con energía suficiente para 
agitar las consignas al interior del hospital, orgullosos de librar 
otro combate por sus derechos.

El viernes 23 de febrero continuó la negociación dentro del 
auditorio colmado de trabajadores a las 9 a.m., la Comisión de la 
Empresa se vio asustada por la fuerza demostrada por los 
trabajadores y su iniciativa de denunciar el conflicto 
públicamente, y atacó al sindicato exigiendo que únicamente se 
tratara el tema salarial de los trabajadores oficiales y se dejara por 
fuera a los empleados públicos, pretendiendo con ello dividirlos; 
la respuesta del sindicato, ejemplo para la clase obrera y los 
sindicatos, fue contundente,  ratificando  su disposición para la 
lucha y la defensa de los intereses de todos los trabajadores 
públicos y oficiales, y  que por ningún motivo iban a permitir que 
la Administración los dividiera.

La Administración asustada y descontrolada por la firmeza 
mostrada por la organización sindical pidió un receso para 
analizar la situación, y por el otro lado, los trabajadores se 
reunieron en Asamblea General con el fin de informar, analizar y 
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Seguir el Ejemplo de los Obreros
del Hospital Universitario del Valle

Declaración del Sindicato de Trabajadores de Hospitales y 
Clínicas del Valle SINTRAHOSPICLÍNICAS

¡SÍ SE PUEDE! ¡LOS TRIUNFOS SE 
LOGRAN AL CALOR DE LAS LUCHAS!
Nuevamente está demostrado que todo los beneficios que 

tenemos los trabajadores se han logrado siempre y por siempre al 
calor de las luchas; nada de lo que tenemos nos lo han regalado, ni 
la patronal, ni la clase burguesa y mucho menos el Estado. Está 
confirmado que no ha sido en vano la sangre derramada por 
nuestros compañeros de la clase obrera que en el pasado 
entregaron hasta sus vidas por el mejor bienestar de sus familias y 
de sus propios compañeros, una excelente enseñanza nos dejaron: 
Aprender a reclamar nuestros derechos, a defendernos y 
perseverar hasta conquistarlos. 

Hoy en día para nadie es un secreto que al interior de nuestro 
hospital nos encontramos en un conflicto laboral que a todos nos 
compromete como es el incremento salarial, no podemos permitir 
que la administración del hospital, el gobernador y un grupo de 
politiqueros (POLO DEMOCRATICO) jueguen con el bienestar 
de nuestras familias ofreciéndonos un incremento salarial de 
hambre y miseria cuando son ellos quienes por todos los medios 
de comunicación se dan a conocer a la comunidad con discursos 
de izquierda, “consecuentes” con la clase obrera; son también 
ellos quienes a puerta cerrada se hacen altos incrementos 
salariales, pero también son ellos la continuación del modelo 
neoliberal y terrorista que viene implementando el mayor 
enemigo de los trabajadores, ALVARO URIBE VELEZ. Por eso 
queremos exaltar y felicitar a todos y cada uno de los compañeros 
que se han sumado al conflicto, asistiendo a cada una de las 
reuniones de negociación y concentraciones de protesta al frente 
de la gobernación; exigiendo y apoyando unidamente al grupo de 
compañeros que a puerta abierta y sin ataduras de ninguna clase 
se dan a la tarea de defender los intereses de los empleados 
públicos y oficiales que a través de los años se han ganado con su 
esfuerzo. 

Los seguimos invitando a que se sigan sumando a las jornadas 
de protesta y a la lucha directa por la reclamación de nuestros 
derechos. No dejemos que personas que trabajan al interior del 
hospital y que le ayudan a la administración con el trabajo sucio, y 
que además se benefician económica y políticamente, los 
desmovilicen intimidándolos u ofreciéndoles beneficios 
personales a cambio de no hacer ninguna clase de reclamo.

¡CONTRA EL ALZA DE LA CANASTA FAMILIAR 
EXIGIMOS BUEN INCREMENTO SALARIAL! 

¡FUERA LA POLITIQUERÍA DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DEL VALLE! 

¡POR LA DEFENSA DE LA SALUD PUBLICA! 
SINTRAHOSPICLÍNICAS PRESENTE, PRESENTE, 

PRESENTE

discutir sobre lo acontecido hasta el momento. Reunidos en el 
séptimo piso del Hospital, más de 200 trabajadores discutieron y 
ratificaron su decisión de continuar unidos y por ningún motivo 
dejar que la Administración los dividiera, por el contrario 
decidieron por unanimidad intensificar las jornadas de agitación y 
propaganda y llevar a cabo un mayor número de mítines al interior 
del hospital. La Asamblea terminó agitando consignas de unidad y 
de lucha, mostrando una vez más que cuando las organizaciones 
luchan con independencia de clase con respecto al Estado y la 
burguesía, pueden poner en jaque a los capitalistas, que cuando la 
clase obrera se une para la lucha, logra hacer retroceder a estos 
explotadores.

Lector de Cali.
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Hoy el mundo florece en nuestros ojos

el Primero de Mayo es el tambor

que despierta a la tropa proletaria

como selva cuando llama al sol.

Hoy todos los obreros de la tierra

vibramos como un sólo corazón.

Ya pronto lavará nuestra miseria

el Alba de la Gran Revolución

saltarán al espacio las cadenas

y temblará el burgués explotador.

Hoy todos los obreros de la tierra

vibramos como un sólo corazón.

Hoy nuestras almas son banderas rojas

el Primero del Mayo es el tambor

y galopa en el aire como el trueno

cuando las nubes lloran de terror.

Hoy todos los obreros de la tierra

vibramos como un sólo corazón.

El Primero de Mayo nos recuerda

días de gloria y días de dolor

es la fiesta del mundo proletario

es el día de luto del patrón.

Hoy todos los obreros de la tierra

vibramos como un sólo corazón.

Millones de almas en un mismo ideal

formemos un sólo hombre universal.

Los puños levantad

por La Internacional.

Millones de hombres cantan su canción

vibrando con un sólo corazón.

Canto al Primero de Mayo
(vicente Huidobro, Chile 1893-1948)

Se acerca el primero de mayo, dia internacional de la clase obrera, y todos los 
proletarios del mundo nos preparamos para conmemorarlo como un 
importante día de batalla contra el capitalismo, día para pasar revista a nuestras 
fuerzas y prepararnos para las batallas venideras.

Desde ese primero de mayo de 1886, el primero de mayo en que la clase 
obrera se levantó como un sólo hombre contra sus odiados enemigos, sin 
importar la raza, la religión, la nacionalidad ni las creencias políticas, los 
proletarios del mundo entero encontraron el camino para conquistar su 
emancipación y con ella la de toda la humanidad.

En Colombia, los oportunistas al interior del movimiento obrero, han 
pretendido convertirlo en un carnaval nacionalista y burgués, donde se sale a 
apoyar a algún politiquero y defender la inexistente burguesia nacional.Sueños 
reaccionarios de la pequeña burguesía, que busca a través de sus partidos 
(apelmazados hoy en el PDA) salvar el capitalismo y defender las instituciones 
del Estado burgués, Estado que hoy tiene el ropaje de "Estado Social de 
Derecho", es decir: dictadura burguesa contra el pueblo. En su discurso, el 9 de 
febrero en Bogotá, Gustavo Petro, uno de los jefes del PDA, llamó al pueblo 
colombiano, a convertir el primero de mayo en una "gran mancha amarilla" por 
la democracia, mejor dicho, en un dia para la politiquería y no para la batalla 
contra el capital, malversando lo que realmente es: el día en que alzamos nuestra 
voz contra el yugo del capital, el dia internacional de nuestra clase. Este llamado 
es una muestra más de que estos "jefes" y partiduchos de la pequeña burguesía, 
no representan los intereses de la clase obrera y que su único deseo es cabalgar 
sobre ella, para poder obtener puestos en el establo parlamentario que les ayude 
en su reaccionaria tarea de salvar este pútrido Estado burgués.

Desde hace más de 10 años la clase obrera en Colombia y en el mundo, ha 
ido recuperando, en lucha contra el oportunismo su espacio como 
protagonistas, bajo el sol el primero de mayo, marchando bajo sus propias 
banderas y sus propias consignas. En colombia, este espacio ha ido creciendo y 
ganándose el apoyo de cientos de proletarios y revolucionarios honestos, 
llegando a que hoy en las principales ciudades del pais se esté creando un 
importante bloque independiente, internacionalista y revolucionario, que se ha 
ganado el respeto de las masas y el odio de los oportunistas y socialdemocrátas, 
a quienes les duele profundamente que la clase obrera se safe de sus garras y 
marche de manera independiente.

La bandera bajo las cuales marcha la clase obrera es la roja bandera de la 
lucha directa de los explotados y oprimidos, con la estrella de cinco puntas que 
representa los cinco continentes y simboliza el internacionalismo proletario; y el 
martillo y la hoz, como símbolo de la alianza obrero-campesina, una de las 
garantías del triunfo del proletariado sobre la burguesia. No el amarillo de la 
conciliación y la concertación de clases, que entrega los intereses más 
preciados de la clase obrera a cambio de ventajas momentaneas y pasajeras, 
que la llama a abandonar la resistencia económica contra el capital y lo más 
importante, la construcción de su partido independiente, única garantía de que 
la clase obrera junto con los campesinos, pueda lograr el triunfo definitivo sobre 
sus verdugos.

Desde las páginas del semanario Revolución Obrera, voz de los explotados y 
oprimidos, hacemos un llamado a marchar bajo las banderas independientes, 
internacionalistas y revolucionarias de la clase obrera, y a organizar una gran 
mancha roja, que nos una como proletarios, como clase, desechando las sucias 
y podridas banderas amarillas, de la traición de nuestros intereses a favor de 
llenar los bolsillos de los capitalistas.  Hasta que la explotación y la opresión de la 
clase obrera, y la propiedad privada como base de esto no desapareza, 
mantendremos firmes y en alto las "viejas" y nuevas banderas de abolir la 
propiedad privada, acabar el Estado burgués y construir nuestro futuro Estado 
de obreros y campesinos hasta el comunismo,  porque desde que hemos 
empezado a recupar esta fecha como nuestra, los primeros de mayo no volverán 
a ser carnavales y francachelas de los socialdemócratas y oportunistas, sino el 
día internacional de la clase obrera.              

El Primero de Mayo es el Dia Internacional de la Clase Obrera, 
Un Día Rojo, No Un Día Amarillo!
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tiene atado el grillete de las labores como la costumbre de inculcarles ideas “La mujer sigue siendo la esclava 
domésticas, que siguen siendo su tradicionales y contrarias al rumbo doméstica, a pesar de todas las leyes 
responsabilidad: el cuidado y la crianza de revolucionario de la sociedad."l iberadoras, porque la pequeña 
los hijos, el aseo del hogar y la preparación economía doméstica la oprime, la La idea de la crianza de los hijos según 
de los alimentos, entre otros, que aplasta, la humilla, la embrutece, al esta sociedad es que son los padres los 
maniatan a la mujer para desempeñarse relegarla a la cocina, a los cuidados de los únicos responsables del actuar y porvenir de 
libremente en los demás ámbitos de la niños, al obligarla a desgastar sus fuerzas los hijos, negando que aunque los principios 
vida social, como son la política, la ciencia, en tareas terriblemente improductivas, y valores que infunden los padres cumplen 
la cultura, el deporte, etc., quedando éstos mezquinas, enervantes, atontadoras, un papel importante, es la sociedad la que 
en su mayoría en manos de hombres.deprimentes. La verdadera liberación de los forma. Con el hecho de socializar la criaza 

la mujer, el verdadero comunismo, sólo Sin embargo, en los casos en que por de los hijos se creará la conciencia entre las 
comenzará en el momento en que las luchas de las mujeres se ha logrado su masas, de que los hijos no son propiedad de 
comience la lucha de masas (dirigidas participación en estos otros ámbitos sus padres y de que es responsabilidad del 
por el proletariado en el poder) contra esa sociales, éstas se han tenido que enfrentar Estado crear todas las condiciones para que 
pequeña economía doméstica o más a la discriminación que les ha caído desde éstos se formen íntegramente, es decir, la 
e x a c t a m e n t e  d e s p u é s  d e  s u  el nacimiento mismo de la propiedad crianza de los hijos es responsabilidad de 
transformación masiva en una gran privada, y es el hecho de considerarlas toda la sociedad. 4."Atender con especial 
economía socialista." Lenin, "La Mujer y débiles, incapaces e inferiores que los cuidado asuntos tales como el embarazo, 
la Revolución", LA GRAN INICIATIVA hombres, por lo que en su gran mayoría no que afectan a la mujer trabajadora, y otorgar, 
1919. además de los derechos plenos a la atención 

médica y nutricional, permiso remunerado Al contrario de lo que a gritos 
de ocho semanas antes y ocho después del proclaman los burgueses, terratenientes 
parto."e imperialistas, el sistema capitalista, hoy 

en su fase imperialista no ha resuelto el 5."Las relaciones social istas de 
problema fundamental de la opresión a la producción garantizarán las condiciones 
mujer, que tiene su raíz en la existencia de materiales para la reproducción y crianza de 
la propiedad privada. Esta sociedad, que los hijos; por lo cual el proletariado no 
ha lanzado a la mujer por millares a la necesita promover el aborto, pero sí favorece 
producción le brinda míseras igualdades el derecho de la mujer a elegir,  
formales y jurídicas que nunca se garantizándole, si así lo desea, el derecho a 
materializan en la práctica, perpetuando y un aborto atendido adecuadamente, 
ahondando la doble explotación y doble combatiendo al mismo tiempo todas las 
opresión de la mujer obrera. La lucha del prácticas y técnicas para una esterilización 
proletar iado debe ser  hacia la forzada."
instauración de la sociedad socialista, la Para esta sociedad, la capacidad que 
cual vencerá las ideas imperantes de la tienen las mujeres de traer una vida al 
ideología burguesa en las masas mundo es al contrario de un orgullo, una 
trabajadoras y establecerá una base pesada carga, ya que este sistema no 
m a t e r i a l  q u e  a r r a s e  c o n  l o s  garantiza las condiciones mínimas de vida 
impedimentos para que las mujeres se de las generaciones venideras, es por esto 
puedan movilizar plenamente hacia su que muchas mujeres se ven obligadas a 
emancipación como parte de la abortar en ocasiones sin desearlo y son consideradas aptas para ejercer liberación de toda la clase obrera. Para sometiéndose a las peores condiciones de cargos de poder y la remuneración que materializar todo esto el Proyecto de higiene y sin ninguna garantía para su salud.reciben suele ser menor que la de un Programa Para La Revolución En 

Aunque en Colombia hoy en día se ha hombre que desempeña las mismas Colombia de la Unión Obrera Comunista 
legalizado el aborto en tres condiciones funciones.MLM de Colombia plantea lo siguiente:
específicas: malformaciones del feto, En el socialismo, al destruirse la causa 1."Prohibir de inmediato toda forma violación o riesgo para la salud de la madre; misma de la opresión y explotación tanto de discriminación contra la mujer: en su las mujeres que toman esta opción siguen de mujeres como de hombres, se sientan participación en los órganos de poder, en siendo víctimas de la presión moral de la las bases para la emancipación de la el trabajo, en los salarios y en los demás sociedad, que no deja de recriminarles el mujer, pues las labores que hoy maniatan ámbitos de la vida social." hecho. El proletariado no es promotor del a la mujer, dejarán de hacerlo con las En este sistema, la mujer ha podido aborto, todo lo contrario, desprecia siguientes medidas:a lcanzar  c ier ta " independencia"  e n t r a ñ a b l e m e n t e  l a  c o n c e p c i ó n  

2."Socializar las tareas del hogar económica con respecto al hombre. Sin pequeñoburguesa de "no traer hijos a este 
creando por zonas de producción, embargo esta aparente independencia es mundo", porque "ya somos muchos", o 
guarderías, restaurantes y lavanderías resultado de un sistema capitalista que la porque "aquí se viene a sufrir". El 
comunales, en cuya atención se debe obliga participar de la producción, pues proletariado tiene una concepción 
vincular por igual a hombres y mujeres."de no ser así, no tendría cómo subsistir revolucionaria acerca de sus hijos, pues 

3."Promover la socialización de la con su familia, por el aumento de la cuota éstos han de venir para luchar mejor que sus 
crianza. Ello, además, contrarresta tanto la de ganancia para el capitalista a costa de padres y para disfrutar de esa nueva 
tendencia opresora de los padres sobre los la baja cada vez mayor de los salarios de sociedad que la clase obrera está 
hijos por considerarlos de "su propiedad", los trabajadores. Aún así, la mujer todavía construyendo.

Para MaterializarPara Materializar
 LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER LA EMANCIPACIÓN DE LA MUJER
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"…Nuestra generación soporta más 
males que nuestros padres. Pero 
hemos aprendido y aprendemos 
rápidamente a luchar -y a luchar, no 
aislados-, como los mejores entre 
nuestros padres, no en nombre de 
consignas lanzadas por charlatanes 
b u r g u e s e s  y  q u e  n o s  s o n  
fundamentalmente extrañas, sino bajo 
consignas nuestras, las de nuestra 
clase. Nosotros luchamos mejor que 
nuestros padres. Nuestro hijos 
lucharán aún mejor y ellos vencerán…. 
Colocamos ya los cimientos de la 
nueva construcción, y nuestros hijos la 
acabarán…" Lenin "La clase obrera y el 
neo-maltusianismo", 1913

En el socialismo, NO se promoverá 
el aborto, pero se le brindará a la mujer 
todo el derecho a decidir sobre su 
cuerpo.

6."Impulsar una gran actividad 
ideológica y política para educar a 
hombres y mujeres, extirpando su 
punto de vista burgués -expreso o 
encubierto- sobre el "derecho" del 
hombre a dominar a la mujer. 
Comenzando por erradicar toda forma 
de maltrato físico, verbal y psicológico 
de los hombres sobre las mujeres."

El peso de la opresión que ha caído 
sobre las mujeres desde la existencia 
de la propiedad privada y con ella la 
división de la sociedad en clases, no 
podrá extinguirse mientras subsista 
dicha sociedad y sus rezagos 
ideológicos, es por esto que ni en el 
s o c i a l i s m o  s e  e x t e r m i n a r á  
definitivamente la opresión de la mujer, 
aunque se sienten sus bases.

De la ideología burguesa que 
impera en la sociedad, no están 
exentos ni los comunistas, es por tal 
razón que la Unión Obrera Comunista 
(mlm) ha decidido combatir conciente 
y radicalmente las manifestaciones de 
opresión a la mujer entre sus filas, 
lanzando una campaña interna, en la 
que tanto hombres como mujeres 
ponen en la palestra pública cualquier 
manifestación de opresión contra 
alguna camarada, y en cualquier 
reunión, por importantes o extensos 
que sean los temas a tratar, se le da 
primacía a las discusiones alrededor de 
cualquier forma de esta opresión que 
se haya manifestado. Las medidas 
planteadas en el Proyecto de Programa 
para la Revolución en Colombia, 
sientan una base material para acabar 
con las viejas relaciones familiares que 
hasta el día de hoy tienen a los hijos 
supeditados a sus padres, y a la mujer 
supeditada al marido, relaciones que le 
darán paso a la Comunidad Socialista, 
creando condiciones para una forma 
superior de familia y una forma 
superior de relación entre los sexos, 
que facilitarán la emancipación de la 
mujer.

El día internacional de la mujer ha sido reducido por el capitalismo a una vana fecha 
comercial, donde las industrias de dulces, flores y demás reciben enormes ganancias. Pero 
esta fecha no solo ha sido reducida de manera formal, sino que el capitalismo se ha 
empeñado en ocultar la verdadera historia de esta importante fecha, que lejos de ser una 
fiesta para celebrar la belleza de la mujer, es una fecha combativa, donde se exalta a 
aquellas mujeres que derramaron su sangre en la inevitable lucha contra este pútrido 
sistema que las mantiene doblemente explotadas y doblemente oprimidas.

Para recordar...
"A principios del siglo pasado, las condiciones de la clase obrera en Estados Unidos eran 

muy parecidas a las que estamos viviendo actualmente en Colombia: salarios de hambre y 
jornadas extenuantes hasta de 15 o más horas; para las obreras era aún peor: sus salarios eran 
inferiores con respecto al de los hombres, además, a las costureras, por ejemplo, les pagaban 
por pieza, las multaban por llegar tarde, por demorarse en el baño, por trabajo dañado, etc.; su 
situación laboral y el trabajo doméstico hacían que las jornadas fueran extenuantes y su vida 
miserable.

Para 1908 las costureras de varias fábricas comenzaron a realizar paros y huelgas, y a pesar 
de la represión y persecución de la policía, continuaron los paros exigiendo igualdad de 
salarios y disminución de la jornada de trabajo a 10 horas.

El 8 de marzo de 1908 en la fábrica Cotton de Nueva York, durante la huelga de sus 129 
obreras, el patrón asesino, encerró a las trabajadoras en la planta y prendió fuego a las 
instalaciones, incinerándolas.

El 22 de noviembre de 1909 en una reunión donde se discutió si se declaraba la huelga 
general para luchar por las reivindicaciones de las trabajadoras, los sindicalistas trataron de 
disuadir a las costureras, pues temían las consecuencias de comenzar algo tan audaz y que 
ellas fueran capaces de sostenerlo. Contra viento y marea, y dando muestras de valor sin igual 
se lanzaron a las calles a marchar sin importarles lo que podía pasar, sólo pensaban en que ese 
día, era SU día.

La lucha duró meses y prendió huelgas en otras partes. Al final se conquistaron algunas 
reformas de las condiciones de trabajo, pero sobre todo, el levantamiento logró importantes 
cambios: llenó de orgullo y fuerza a las mujeres, pues la lucha de las costureras se extendió y 
cobijó a más de 20 mil trabajadoras, conquistó el apoyo de la mujeres de la pequeñaburguesía 
e incluso de algunas burguesas. Su ejemplo sirvió como demostración de que las mujeres 
unidas y organizadas son una fuerza poderosa; incluso planteó la necesidad de luchar junto 
con sus compañeros para la REVOLUCIÓN.

En 1910 en un Congreso Internacional de Mujeres Socialistas, Clara Zetkin, dirigente del 
proletariado internacional propuso la resolución que declaró el 8 de marzo, el día del asesinato 
en masa de las trabajadoras de Cotton y en conmemoración de las manifestaciones de los 
meses siguientes, como el Día Internacional de la Mujer. Desde entonces ese día en todo el 
mundo las mujeres, especialmente las de las clases oprimidas, alzan su voz en contra de la 
explotación y la opresión.

Los burgueses, temerosos de que el ejemplo de las valerosas mujeres de Estados Unidos se 
expandiera por todo el mundo se han apropiado del 8 de marzo para hacer su propaganda 
nociva, pretendiendo comprar con regalitos en ese día, la justa rebeldía de la mujeres, para que 
sigan soportando sumisas la explotación, la opresión y la discriminación.

Quienes no tenemos nada que perder tenemos que rescatar ese día, hacer que cada 8 de 
marzo, las mujeres hagan de SU día, un día de lucha, sin miedo a denunciar la podredumbre 
del capitalismo, hagan entender a sus compañeros que no seguirán aguantando ser esclavas, 
que debemos luchar unidos pues la revolución es la única solución: si la clase obrera se libera, 
las mujeres conquistarán  la igualdad y la verdadera emancipación." Tomado de Revolución 
Obrera No. 5

8 de Marzo, Día de Lucha 
Internacional de la Mujer

Día Internacional de la Mujer
Acto Político en Bogotá

Jueves 8 de Marzo 5:00 p.m.
UNEB - Cra. 15 No. 35-30
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LUCHA DE MASAS
El “lucho” Que No Se 

“unta” de Vendedores de 
Reciclaje

El 20 de febrero, en las horas de la tarde, los 
vendedores de reciclaje en Bogotá se lanzaron a la calle 
en respuesta al atropello del alcalde LUIS EDUARDO 
GARZÓN, quien con sus medidas antiobreras ordenó 
cerrar las bodegas de reciclaje de toda la ciudad.  A la cita 
acudieron La Asociación Colombiana de Recicladores 
Independientes Nacional e Internacional ASOCOLREIN, 
los vendedores de Chapinero, Engativá, Fontibón, 
Soacha, y otros que se fueron agregando a la marcha que 
contó con más de 5000 personas, según la prensa 
burguesa. 

Sin importar el aguacero que cayó, en medio del frío 
los compañeros se desplazaron por la séptima hasta la 
plaza de Bolívar, y con aire combativo agitaron sus 
consignas en contra del cierre de las bodegas de reciclaje, 
por el reconocimiento a la cadena productora del 
reciclaje, y en contra del programa propuesto por el 
alcalde, que deja a más de 5000 personas sin poder 
derivar su sustento.  Como ya se dijo, en medio de 
semejante aguacero, pudo más el calor de la lucha y la 
beligerancia con consignas como:  “llueva o truene la 
marcha se sostiene”. Una vez llegaron a la Plaza de 
Bolívar, en pleno centro de la ciudad, instalaron la tarima.

Con la marcha de los vendedores de reciclaje se 
demuestra una vez más que sí hay con quién luchar, las 
masas se levantan y sólo necesitan quién las dirija hacia la 
lucha por sus intereses de clase, una organización suya 
que les haga entender que ellos hacen parte de una clase 
que todo lo produce y que la mayor cuota de su ganancia 
queda a la burguesía comercial.  Eso se evidenció en el 
Himno entonado: el Himno Nacional, y no el Himno 
Internacional de la Clase Obrera; es decir, en vez de 
entonar glorias inmarcesibles a quién sabe quién, 
debieron con ahínco hacer valer aquello de: "Arriba los 
pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan"....  Una vez 
más, también se evidenció la falta de dirección en la 
táctica para la negociación. La comisión negociadora 
intentó dialogar desde las 3 y media de la tarde y todavía  
a las 5 este señor no los había atendido. 

El “Lucho”, ese que dice venir desde abajo, ese que 
dice defender los derechos de los más pobres, el que se 
jacta de que su mamá se ganaba la vida lavando y 
planchando para poder sostenerlo... Ese “Luchito” ya no 
se quería “untar” con trabajadores del reciclaje... Ese 
“Lucho” que practica la Bogotá sin indiferencia para los 
ricos y la total indiferencia para los pobres.

¿Qué en qué quedó la cosa? La verdad no lo supe... 
¡Tuve menos paciencia que los trabajadores para esperar 
a semejante alcalde “progresista”!

Lectora de Bogotá

El pasado 23 de febrero la unidad para la lucha alcanzada 
por los estudiantes de la Universidad de Cundinamarca, les 
permitió llevarse un verdadero triunfo político al arrebatarle 
a la burguesía, de manos de Adolfo Polo, rector del claustro, 
uno de los derechos más fundamentales: el derecho a 
luchar.

Todo comenzó cuando cinco estudiantes de ingeniería 
electrónica de la sede de Fusagasugá, se declararon en 
Huelga de hambre indefinida para impedir las medidas 
privatizadoras de la educación pública, ejecutadas 
directamente por el cavernario personaje: Adolfo Polo. En 
retaliación, a cinco días, la administración expulsó a uno de 
los compañeros huelguistas. Enseguida, el 13 de febrero, 
por asamblea, 500 estudiantes más se adhirieron a la huelga 
presentando sus justas exigencias. Entendieron que la lucha 
era la movilización, la propaganda, la organización del 
estudiantado, la posibilidad de unir en torno a esa lucha a 
otros, en fin, que juntos, organizados y luchando podrían 
lograr todo cuanto se propusieran. Pasando por encima de 
las amenazas de Henry Angarita Jiménez, decano de la 
facultad de ingeniería de abrir procesos disciplinarios contra 
los luchadores, estos persistieron en la confrontación. El 18 
de febrero marcharon a la personería de Fusagasugá de 
donde fueron desalojados por la policía y aún así, los 
estudiantes continuaron adelante con más vigor que nunca.

El martes 20 marcharon por el centro de Bogotá, 
debiendo parar el transporte un buen rato. Los estudiantes 
estaban dispuestos a luchar y a ganar, la movilización fue 
acompañada de estudiantes de otras universidades que de 
manera combativa le demostraban a la administración, y 
por ahí derechito a quienes desconfían de las "vías de 
hecho", como lo suelen llamar, que se puede luchar y es 
necesario hacerlo para lograr las justas reivindicaciones. 
Inmediatamente se intensificaron las negociaciones, y por 
fin, el 23, la Universidad retrocedió, cedió 23 de los puntos 
exigidos por los estudiantes, entre ellos el aspecto  
fundamental, uno sin el cual estos combativos luchadores 
no habrían obtenido los demás: ¡el derecho a luchar!

En síntesis, quien se atreve a luchar tiene todas las 
posibilidades de ganar. Quien no lucha, no logrará mayor 
cosa por las vías leguleyas. Mientras hubo un puñado de 
luchadores, la administración no quiso ceder,  pero tan 
pronto ese puñado se multiplicó y se organizó para luchar, la 
administración tuvo que retroceder y, además, permitirle al 
estudiante expulsado que se matriculara. A pesar de la 
posición inicial del rector de "no dialogar presionado por las 
vías de hecho", con esta lucha se demostró que no 
solamente tuvo que hablar, sino que tuvo que ceder los 23 
puntos... ¡¡Buena por esa, valientes luchadores de la 
Universidad de Cundinamarca!! 

Juventud Rebelde
En Defensa de la Educación Pública
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Con el derrumbe del socialim- mundial. “Estamos en el inicio de una condenado al MRI y su Comité a desaparecer 
perialismo ruso, los apologistas del nueva fase: el proletariado y la burguesía como centro de dirección del Movimiento 
imperialismo declararon el “fin de la se enfrentan cara a cara. El capital y el Comunista Internacional.
historia”, inauguraron el “nuevo orden trabajo, develados ya todos los ropajes, No es causal tampoco que el viejo 
mundial” y decretaron la “muerte del ocupan el puesto principal en el escenario liberalismo socialdemócrata, interiormente 
comunismo”. El “fin de la historia” y el de la historia. podrido, intente renacer bajo la forma de 
“nuevo orden mundial” significaron, no “Por primera vez en toda la larga “Socialismo del Siglo XXI”, retomando las 
otra cosa, que una nueva ola de expansión agonía del capitalismo se presenta como v i e j a s  t e o r í a s  k a u t s k y a n a s  d e l  
del capitalismo imperialista, que en estos principal, por su extensión y su agudeza, la ultraimperialismo, ahora presentadas en el 
tiempos ha paliado sus crisis temporal- contradicción entre el proletariado y la moderno empaque del “Imperio” de Negri y 
mente intensificando y extendiendo la burguesía. Hartd, cuya versión prachandista, en el seno 
explotación en todo el orbe y avasallando de los comunistas, es el “Estado globalizado “Y si tenemos en cuenta que la 
especialmente a los pueblos de la antigua del imperialismo estadounidense”; y contradicción proletariado burguesía es la 
Unión Soviética primero, los llamados presentando las viejas y podridas panaceas que mejor representa, de una manera más 
tigres asiáticos luego y ahora los países de la democracia ahora sazonadas concentrada, la contradicción entre el 
del sur de Asia y China. con el nombre de la “multitud” o carácter social de la producción y la 

Las consecuencias de la supervivencia “democracia del siglo XXI” en su versión apropiación privada, tenemos que 
del imperialismo han sido, según el prachandista.concluir que su influencia en todas las 
Informe Político de la VI Asamblea de la otras contradicciones es especial: las Al agudizarse la contradicción entre el 
Unión: “Riqueza a manos llenas en el agudiza, no las atenúa." Así manifestaba la proletariado y la burguesía justo ahora en 
polo minoritario y privilegiado de la revista Contradicción su comprensión de la medio de la descomposición y agonía del 
sociedad, y extensión de la miseria en la correlación de las contradicciones del modo de producción capitalista, la burguesía, 
mayoría de la población mundial imperialismo en febrero de 1992. obligada a defender sus intereses, intenta 
sometida al régimen de la explotación nuevamente hacer renacer sus viejas teorías, Hoy  s e  puede  ve r,  cómo  l a  
asalariada -en cumplimiento inexorable bajo una nueva forma de oportunismo, ahora contradicción entre el proletariado y la 
de la ley absoluta de la acumulación con ropaje de “maoísmo”. No se trata de un burguesía mundiales, ha despertado unas 
capitalista descubierta por Marx- y vivo problema de mala fe de gentes corrompidas, gigantescas fuerzas sociales empujando 
reflejo en el terreno social del mayor o un asunto puramente casual, como creen espontáneamente a la clase de los 
grado de agudización de la contradicción algunos compañeros. Todo cambio en la proletarios a cumplir su misión de sepultar 
fundamental -decisiva en el trecho de vida situación económica, política y social se con su revolución la explotación asalariada 
que le resta al capitalismo imperialista. Y refleja en la interpretación que hacen los del trabajo. Las huelgas y gigantescas 
‘cuanto más se desarrolla esta representantes intelectuales de las clases, de manifestaciones obreras en las metrópolis, 
contradicción más fácil es encontrarle donde derivan sus banderas y consignas de y los levantamientos sistemáticos de las 
una salida’, la única salida que tiene: lucha. Pero además, “la dialéctica de la masas obreras y campesinas en los países 
abolir la apropiación privada y devolver, historia es tal, dice Lenin, que el triunfo oprimidos, que llegan incluso a 
a toda la sociedad la propiedad sobre teórico del marxismo obliga a sus enemigos a transformarse en guerras populares, son la 
toda la producción social.” disfrazarse de marxistas”.demostración de esa tendencia, a la cual 

Por su parte, de las escasas y dispersas sólo le hace falta, en general, el ingrediente Y si nos atenemos a la sentencia científica 
fuerzas del proletariado consciente que de la conciencia comunista que organice de Lenin, para quien “la lucha contra el 
quedaron de la crisis, producto de las sus fuerzas, amplíe sus horizontes y imperialismo es una frase vacía y falsa si no 
derrotas en Rusia a finales de los determine con toda exactitud su blanco de va ligada indisolublemente a la lucha contra 
cincuenta y en China en 1976, se erigieron ataque. Millones de seres han sido el oportunismo”, tenemos que admitir que la 
las bases para un nuevo avance del despertados a la lucha y colocados ante lucha ideológica de los marxistas leninistas 
movimiento obrero con la fundación del problemas decisivos y necesitan aprender maoístas contra el oportunismo prachandista 
M o v i m i e n t o  R e v o l u c i o n a r i o  de su propia experiencia y extender su hace parte de la preparación del proletariado 
Internacionalista en 1984, cuya roja movimiento a una masa más amplia y de un para los combates venideros por el triunfo 
bandera fue izada poderosa en los Andes modo más seguro, más consciente y mejor definitivo de su causa.
peruanos, en las selvas filipinas, en los organizado. De ahí que para el proletariado 
montes de Turquía y Kurdistan, en la India Es precisamente, ese poderoso revolucionario no sea posible evadir la lucha 
y en la cima del mundo, en los montes movimiento social mundial y sus urgencias y eludir este combate con frases; por el 
Himalayas.  El marxismo, ahora los que han hecho surgir el prachandismo, contrario, esta verdadera amenaza que se 
marx i smo  l en in i smo  mao í smo ,  como necesidad burguesa de oponerse a la cierne sobre la revolución proletaria mundial 
conquistaba nuevamente su derecho a tendencia revolucionaria actual, para exige la más firme cohesión y unidad de los 
existir erigiéndose en la única teoría desviarla y aplazar así la derrota definitiva auténticos comunistas en el combate contra 
revolucionaria: ¡el falso comunismo del capitalismo imperialista. No es el prachandismo para salvaguardar los 
había muerto, el comunismo verdadero entonces una casual idad que el  fundamentos teóricos de la ciencia de la 
estaba vivo! prachandismo se convierta ahora en el revolución, que le permitan su verdadera 

En realidad, el derrumbe del principal estorbo en el camino del unidad en la Internacional Comunista de 
socialimperialismo sólo desplazó la proletariado internacional y en el soporte nuevo tipo a fin de llevar a los millones de 
contradicción interimperialista para darle más firme del imperialismo agonizante. Y seres que han despertado a la lucha, a la 
paso a la contradicción entre el no sólo porque haya sido el artífice de la conquista del socialismo y el comunismo en 
proletariado y la burguesía en la arena traición en Nepal, sino además porque ha toda la tierra.

burguesa 

Sobre la Nueva Variedad de Oportunismo
CONSTRUYENDO EL PARTIDO
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Poder político por las masas, ni a opresoras, son unas condiciones Acerca de los Compromisos 
desarmarlas o a entregar las fuerzas expoliadoras. Aprovechándose de la Entre Clases Enemigas
militares que dirige. debilidad de Rusia, los imperialistas 

Continuamos la polémica con el alemanes nos ponen el puñal al pecho. Y Como afirmara el camarada Azad, 
“Señor Prachandista”, de quien ya hemos en esta situación, para no ocultar la portavoz del Partido Comunista de la 
dado cuenta en números anteriores, en amarga verdad, de la que estoy India (maoísta), en su entrevista a la 
esta ocasión para referirnos a los acuerdos profundamente convencido, me veo revista Marcha del Pueblo, refiriéndose a 
o compromisos a que se ha visto obligado obligado a deciros que no tenemos más las declaraciones de Prachanda sobre el 
el movimiento comunista. Esto, por salida que firmar esas condiciones…”“Acuerdo de Paz”: “Una cosa es hacer 
cuanto el “sabiondo” señor, quien se l o s  a c e rc a m i e n t o s  n e c e s a r i o s ,  “Esta vez hemos tenido que sufrir una 
despachó en insultos contra el auditorio conversaciones y unidad táctica con dura derrota, y a la derrota hay que 
obrero, tratándolo de ignorante y estas fuerzas parlamentarias e incluso mirarla cara a cara.” Así argumentaba el 
mandándolo a estudiar, trató de hacer un con una sección de los imperialistas jefe de los bolcheviques en el Informe 
paralelo entre la Paz de Brest-Litovsk en contra el enemigo principal cuando las Presentado a la Reunión del Comité 
Rusia y el Gobierno de Coalición en condiciones para tales alianzas están Ejecutivo Central de toda Rusia el 24 de 
China ,  con  la  t ra ic ión  de  los  maduras. Pero crear ilusiones en el febrero de 1918, para convencer a su 
prachandistas en Nepal. Tal vez no se dio carácter de estos partidos o pasar por Partido de la necesidad de firmar un 
cuenta de la gravedad de sus afirmaciones alto sus lazos con los imperialistas y los acuerdo para no perderlo todo.
o simplemente confesó su crasa expansionistas indios hará, a la larga, Pero Lenin no aclamaba como 
ignorancia, como lo hizo notar uno de los gran daño a la revolución.” (Revolución imparciales las instituciones del asistentes al hacerle caer en cuenta que, a Obrera No. 201). imperialismo, ni engañaba a su partido y a pesar de los acuerdos obligados con otras 

Y como el  sabiondo “Señor  las masas sobre las bondades de una paz clases, ni en Rusia ni en China, el 
prachandista” retó a los obreros, es mentirosa, proletariado entregó el poder y mucho 
apenas justo que éstos le hagan conocer menos sus fusiles. 
su punto de vista, su posición y su método 

Para salirle de una vez a los frente al problema de los acuerdos y los 
argumentos insulsos y a las frases compromisos con otras clases, a 
oportunistas sobre el “izquierdismo”, propósito de los ejemplos que él mismo 
unas palabras. En la polémica actual 

puso y la gran diferencia entre los 
contra los oportunistas prachandistas, 

marxistas, Lenin y Mao Tse-tung y los 
éstos han pretendido hacer aparecer a los 

renegados prachandistas. 
revolucionarios proletarios como 

Para todo el movimiento obrero es “izquierdistas”, tratando de compararlos 
conocido que posterior a la conquista del con los aventureristas de principios del 
poder en Rusia, el proletariado enfrentó la siglo pasado e incluso tildándolos de 
dura situación, no sólo de mantener el “dogmatorevisionistas”, por mantenerse 

 Indigna posición de poder obrero, sino de la reactivación de la firmes en los principios. Por tanto, no 
renegado que pretende echar de un economía arruinada por la guerra, a la vez sobra advertir, nuevamente, que el 
plumazo los diez años de una Guerra que hacer los mayores esfuerzos por proletariado jamás se ha negado a aceptar 
Popular que conquistó el Poder de los conquistar la paz y sacar a la joven compromisos o acuerdos con otras clases, 
obreros y campesinos en el ochenta por república de los soviets de la reaccionaria siempre y cuando éstos contribuyan a su 
ciento del país y estaba ad portas de guerra imperialista. Todo ello, cuando la causa general y sirvan a su estrategia; 
instaurar la República de Nueva revolución en Europa no era inminente empezando porque su programa para la 
Democracia camino al socialismo. ante la traición proferida por los jefes Revolución de Nueva Democracia en los 

socialimperalistas de la II Internacional. No, “Señor prachandista” Lenin países semifeudales y semicoloniales, 
aceptaba un “acuerdo de paz” con los Aislado el proletariado en Rusia, apenas acepta la alianza con la burguesía 
imperialistas alemanes a sabiendas que afianzando su poder en un país en ruinas y revolucionaria o nacional y en la 

ante la invasión del imperialismo alemán era aceptar una derrota. Pero así mismo, revolución socialista de los países 
que amenazaba con destruir el joven no cantaba loas a esa paz, sino llamaba a capitalistas acepta la alianza con la 
Estado de los soviets. Tal fue la situación sus camaradas y al pueblo a prepararse pequeña burguesía, e incluso, en los 

para continuar la guerra. Sí, a preparar la que le impuso al proletariado ruso la países oprimidos como Colombia, se 
guerra: “Preparar en todos los aspectos firma de un acuerdo de paz con los acepta no confiscar las tierras de los 
de modo firme y sistemático la capacidad carniceros imperialistas alemanes en  si éstos no se oponen a 
defensiva del país, implantar la 1918.la revolución. Sin embargo, a pesar de los 
autodisciplina en todo y en todas partes, A este respecto decía Lenin: “Las acuerdos y compromisos obligados, de 
aprovechar la dura derrota para elevar la condiciones que nos han propuesto los las derrotas y retrocesos en la lucha, 
disciplina en todos los dominios de la representantes del imperialismo alemán jamás el proletariado ha renunciado a su 
vida con vistas al ascenso económico del son inauditamente duras, infinitamente programa comunista, ni al ejercicio del 

como lo hacen ahora los 
prachandistas en Nepal, quienes han dado 
por terminada la guerra, llegando al 
colmo de afirmar: “no deseamos 
continuar con la larga, larga guerra 
prolongada sin metas, sino que 
deseamos desarrollar una nueva 
estrategia para la situación específica de 
nuestro país” (negrillas nuestras). 
Palabras que en su polémica con los 
camar

campesinos ricos,

adas de la India, el prachandista 
Monzur Hoque, cita de una entrevista 
personal suya con Parvati, dirigente del 
Partido de Nepal.

UNIDAD  -  LUCHA  -  UNIDAD
A propósito de las afirmaciones de un prachandista

¿QUIÉNES SON LOS VERDADEROS RENEGADOS DEL MARXISMO?
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país y al afianzamiento del Poder pueblo. Sin un ejército popular, nada Comunista de la India (maoísta) Separata 
tendrá el pueblo. Esta es una cuestión de Revolución Obrera 206).soviético: en eso consiste la tarea del día, 

l a  p re p a r a c i ó n  d e  l a  g u e r r a  que no admite palabrerías.” (Idem Finalmente, el argumento del “Señor 
revolucionaria no de palabra, sino con negrillas nuestras). prachandista”, para justificar el silencio 
hechos.” (Lenin, Posición del Comité Pero además el Partido Comunista de cómplice de sus partidarios, de no hacer 
Central del POSD(b) de Rusia en el China jamás cantó loas a la democracia declaraciones apresuradas sin “conocer”, 
problema de la paz separada y multipartidista en general, sino que “sin haber estado en Nepal”, dando a 
anexionista). vinculó como marxista consecuente, el entender que los prachandistas tienen un 

No cánticos sobre la paz mentirosa problema de la democracia al problema as bajo la manga y no han entregado todas 
entre ricos y pobres, entre países del ejercicio del Poder por parte de las las armas, son subterfugios oportunistas 
agresores imperialistas y países masas y al ejercicio del centralismo para esconder su falta de principios y de 
dominados y oprimidos, no entrega del d e m o c r á t i c o ;  a s í  c o m o  a  l a s  firmeza y, en últimas, una forma 
Poder conquistado con la sangre de los transformaciones económico sociales, vergonzosa y cobarde de justificar la 
o b r e r o s  y  c a m p e s i n o s ,  n o  por ello exigieron como condición la traición. Aunque fuera cierto que no 
desmantelamiento de las fuerzas armadas aceptación no sólo del programa general entregaron las armas y no han desarmado 
del pueblo y entrega de sus armas a los de nueva democracia, sino un programa a las masas, ya han hecho lo principal: 
imperialistas, como lo han hecho en concreto e inmediato. desarmar los espíritus. Eso fue lo que hizo 
Nepal los dirigentes oportunistas, por el Belisario Betancur en 1984 en Colombia, Y fueron más allá, sabedores de las 
contrario: “Lo esencial de mis tesis y de con la firma de las treguas con las FARC, patrañas de la burguesía para engañar al 
mis argumentos… consiste en que señalo el EPL y el M19, lo demás vino por pueblo ,  sabedores  del  carácter  
la necesidad de aceptar ahora, añadidura. reaccionario de la gran burguesía, 
inmediatamente, una paz archidura y, al 

rechazaron la propuesta de “Asamblea El proletariado revolucionario no 
mismo tiempo, proceder a la preparación 

puede guardar silencio frente a la traición Nacional” del kuomintang; cuanta seria de la guerra revolucionaria…” 
diferencia con los jefes de Nepal que no y la actitud de renegados de los jefes del (Lenin, Peregrino y monstruoso).
sólo desarman a las masas, sino que le partido en Nepal. El silencio se hace 

Y para llegar a un acuerdo sobre el 
apuestan todo a la tal Asamblea, cómplice de la traición y encierra una gobierno de coalición con la burguesía en 
olvidando la advertencia que dejaron los posición, un punto de vista y un método China en 1945, en medio de la invasión 
camaradas chinos para la posteridad no proletarios, no marxistas. Por ello es del imperialismo japonés, Mao Tse-tung 
sobre el carácter de la burguesía condenable el silencio del Comité del le plantea a su partido y a las masas unas 
reaccionaria: “Tras la cortina de humo de MRI y de los amigos del “Señor exigencias, unas condiciones básicas al 
la 'convocación de la Asamblea Prachandista”. Kuomintang y a la burguesía chinos: 
Nacional' y la "solución política', está Todavía, a pesar de los meses “supresión de los servicios secretos, la 
haciendo sigilosos preparativos para una transcurridos después de la firma del derogación de las leyes y decretos 
guerra civil.” (Idem). “Acuerdo de paz” y de que las fuerzas de reaccionarios, atentatorios a las 

Hoy, los jefes de Nepal, arguyen para la reacción han comenzado a aplastar a las libertades del pueblo, la liberación de los 
su traición, la cual hacen aparecer como presos políticos, el reconocimiento de la masas rebeldes, siguen guardando 
un problema de la táctica, que la legalidad de los diversos partidos y silencio. Ojalá no guarden silencio 
revolución en Nepal no puede triunfar grupos  po l í t i cos ,  as í  como e l  cuando el ejército reaccionario de Nepal 
porque no existe una oleada de la reconocimiento de las regiones liberadas empiece a masacrar a las masas 
revolución mundial dirigida por el y la retirada de las tropas que las revolucionarias y a sus dirigentes, como 
proletariado, por la omnipotencia del bloquean y atacan.” (Mao Tse-tung seguramente sucederá, según lo atestigua 
imperialismo yanqui, sus preparativos Sobre el Gobierno de Coalición). toda la historia de los “acuerdos de paz” 
para una invasión y sus intrigas con los Ta m b i é n  e s t a b a n  e n t r e  l a s  entre clases enemigas.
expansionistas indios entre los partidos condiciones, no la unión del Ejército Como puede verse la posición de 
parlamentarios y el equilibrio de las Popular y el ejército reaccionario, como clase, tanto de los protagonistas de los 
fuerzas políticas en Nepal. Sin duda la se han propuesto los jefes en Nepal, sino episodios de la paz de Brest-Litovsk en 
revolución presenta dificultades para todo lo contrario: “El ejército y demás Rusia y del Gobierno de Coalición en 
triunfar, pero la respuesta del proletariado fuerzas armadas constituirán una parte China, como de la Unión Obrera 
a las adversidades no ha sido ni será arriar importante del aparato del Poder estatal Comunista (mlm) es la del proletariado 
la bandera de la revolución como lo han de nueva democracia… Todas las fuerzas revolucionario y no del pequeño burgués 
hecho los jefes del Partido en Nepal, con armadas  de l  Es tado  de  nueva  

medroso; su punto de vista es el del 
democracia, lo mismo que el resto del lo cual sólo han puesto de manifiesto su 

marxismo revolucionario que ve la 
claudicación al imperialismo y su falta de aparato del Poder, pertenecerán al 

brillante perspectiva del triunfo del pueblo y lo defenderán; no tendrán nada fe en las masas y en el proletariado 
soc ia l i smo ,  sob re  l a  base  de l  en común con los ejércitos, las fuerzas internacional.
conocimiento de las contradicciones del policiales, etc., de viejo tipo, que Con justa razón los camaradas del 
imperialismo y de los reaccionarios cuya pertenecen a una minoría y oprimen al Partido Comunista de la India (maoísta) 
agonía anuncia su fin; su método es el de pueblo.” (Idem). llamaban la atención argumentando que 
la dialéctica materialista que le permite Y para que no quedara dudas al “¡Un nuevo Nepal sólo puede surgir de 
ubicarse, no desde el punto de vista de respecto, el jefe de la revolución en destruir el Estado reaccionario!” y 
atenuar las contradicciones y de China, concluye con una de esas frases advertían que “Depositar las armas del 
escurrirse como la culebra para introducir que hasta hace poco tiempo los Ejército Popular de Liberación bajo la 
la teoría de la paz y la conciliación con los “izquierdistas”, ahora seguidores del supervisión de la ONU equivale a 
enemigos, sino desde el punto de vista de prachandismo, recitaban con frecuencia: desarmar las masas!” y dejarlas a 
desarrollar la contradicción y pugnar por “Luchar por la formación del ejército merced del ejército reaccionario. (Ver el 
su resolución mediante la lucha. popular de china es deber de todo el Comunicado de prensa del Partido 
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Sábado 24 de febrero - 3 P.M.

Apreciado lector, 
Con esta edición queremos hacerle 

llegar una justa y necesaria aclaración.
En el intento para lograr que el 

semanario llegue a las manos de toda 
persona cuya condición sea de 
explotación y opresión, los amigos del 
per iód ico ,  sus  d is t r ibu idores  y  
simpatizantes, hemos tenido cualquier 
cantidad de tropiezos que van desde 
cosas mínimas como las de no ser firmes 
a la hora de cobrar el periódico, no tener 
una distribución precisa, o hasta 
enfrentarnos a las calamidades normales 
de toda persona del común, como no 
tener dinero para el transporte o presentar 
quebrantos de salud.

Pero pese a ello, siempre hemos de 
cumplir nuestra labor de llevarle la 
conciencia a quienes son la fuerza 
material y motriz de la sociedad: a ustedes 
los obreros.

Esta corta comunicación obedece a la 
necesidad de manifestarles, que la labor 
de distribución se había abandonado casi 
por completo en esta zona. Cosa que nos 
lleva a ponerle el pecho a la situación para 
corregirla. Así mismo, debemos aclarar 
que ello obedeció a un abatimiento de 
lucha de varios de los brigadistas, así 
como también a una mala interpretación 
del papel de la prensa en la lucha de los 
trabajadores. Y no a otras tantas cosas 
que hemos escuchado, las cuales, por el 
mismo desconocimiento y sumado al 
impulso de quienes no ven con buenos 
ojos que los obreros se manifiesten, se 
han dado.

Invitamos a los que ya conocen en 
gran medida estas páginas a que lo sigan 
haciendo, y a quienes apenas lo 
comienzan a distinguir a que se adentren 
en su contenido cada semana.

Confiamos que así como hasta ahora 
el periódico se ha ganado la simpatía y el 
cariño de muchos obreros en toda 
Colombia, lo seguirá haciendo, y así 
mismo, estamos convencidos de que se 
ahondará cada vez más la brecha con 
aquellos que esconden y trafican con los 
intereses y anhelos de los trabajadores.

Gracias por la atención prestada y 
esperamos reciban nuestra autocrítica.

Brigadistas de Revolución Obrera.

Hoy alguien me dijo, me lo dijo a mí y a 
otros compañeros, que nosotros -como 
comunistas revolucionarios, como 
M a r x i s t a s - L e n i n i s t a s - M a o í s t a s  
organizados- somos lo mejor que ha 
producido actualmente la clase obrera 
colombiana. Escuchar esas palabras, que 
venían de una camarada con mayor 
formación teórica y mayor experiencia en la 
lucha de clases que la de los que 
estábamos allí sentados, me conmovieron 
y me llenaron de orgullo.

Ahora, reflexionando un poco sobre 
esas palabras, ratifico su certeza. Sí, 
¡somos lo mejor del proletariado 
colombiano!, aún por encima de los 
rezagos, los desánimos, los abatimientos, 
somos lo mejor. Lo mejor, porque un día 
comprend imos  l a  neces idad  de  
transformar la sociedad, la necesidad de 
sepultar el capitalismo, la necesidad de 
edificar el socialismo con las miras puestas 
en el comunismo. Sabíamos que esa era 
una gran tarea que la historia ponía sobre 
nuestras espaldas y en las manos de toda 
la clase obrera, sabíamos que ello 
implicaba sacrificios y que nos acarrearía 
todo tipo de problemas… aún así 
aceptamos con orgullo y valentía porque 
provenimos de una clase que día a día sufre 
el pesado yugo del capital, pero que sufre 
con dolor altivo; una clase que aún siendo 
pisoteada, levanta la cabeza y los puños y 
mira a sus enemigos para gritarles su 
sentencia de muerte: Es ley de la 
sociedad: el comunismo prevalecerá en 
toda la tierra!

Sí, ¡somos lo mejor que ha producido la 
clases obrera en Colombia!, pero a veces 
nos olvidamos de esa verdad, a veces 
cuando estamos en una discusión con un 
camarada del organismo o cuando 
estamos criticando unos errores políticos, 
atacamos al camarada olvidándonos que 
estamos frente a un obrero valiente; ante 
una obrera que se ha atrevido a desafiar a 
todos los reaccionarios: burgueses, 
terratenientes e imperialistas;  olvidamos 
que estamos ante una mujer o un hombre 
valioso, valioso para nuestra organización y 
nuestra clase, valioso para la Revolución 
Proletaria Mundial, para el socialismo y el 
comunismo.

Un camarada.

una 
¡

Compañeros, luego de un tiempo de 
haber olvidado la prensa revolucionaria, leí 
el periódico, leí Revolución Obrera la voz de 
los explotados y oprimidos. Al leerlo 
brotaron lágrimas de mis ojos; lloré, pero 
también sentí una alegría muy grande. La 
alegría de saber que una obrera, un 
trabajador, un hombre o una mujer de 
nuestro pueblo sacó unas horas de su dura 
jornada en el trabajo, la casa o la academia, 
para plasmar en un papel la verdad que hay 
que decirle a las masas.

Me dio alegría recordar que nuestro 
pueblo forja esos hombres y esas mujeres 
que día a día luchan por un mundo 
comunista. Me dio alegría comprobar una 
vez más que es totalmente falso eso que 
dice la burguesía de que los hombres son 
egoístas por naturaleza, porque los 
hombres y mujeres de nuestro pueblo 
hacen sacrificios: se acuestan más tarde y se 
levantan más temprano; reducen 
semanalmente las horas de ocio, de estar 
con la familia, de rumba, de recreación; 
reducen esas horas, porque saben que es 
necesario sentarse y escribir, sentarse a 
contarle la verdad al pueblo, sentarse a 
escribir para emocionar al pueblo y 
movilizarlo y hacerle comprender que la 
lucha es necesaria y la victoria del 
proletariado y los campesinos es posible.

¡Gracias camaradas! Porque son ustedes 
una voz que alienta.

Una lectora

Muchas gracias compañera. No sabe 
qué alegría tan grande se siente 

comprobar que el esfuerzo vale la pena.
Sus notas de aliento nos llenan de ánimo 

para seguir adelante, convencidos que cada 
nuevo número de estas hojas escritas son 
un clavo en el ataúd del imperialismo y un 
grano de arena en la construcción del 
destacamento que guiará a los pobres de la 
tierra a conquistar el cielo por asalto.

Quisiéramos que ese talento que 
demuestra para llenarnos de ánimo, lo 
utilizara también para llenar de ánimo a las 
masas. Sabemos que tiene usted muchas 
ocupaciones, pero sin duda podrá sacar 
unos minutos para hacer llegar una nota, 
una corresponsalía, una foto, un poema, 
una caricatura, así como sus críticas.

Nuevamente muchas gracias.
Periódico Revolución Obrera
Comisión de Agitación y Propaganda

CONSTRUYENDO EL PARTIDO
A continuación, presentamos tres emotivos mensajes, enviados por compañeros comprometidos con la lucha de la clase 

obrera. El primero, es la valerosa autocrítica de algunos compañeros pertenecientes a una de las brigadas de distribución de 
Revolución Obrera, que con la humildad y honradez propias de verdaderos revolucionarios, reconocen sus errores ante las 
masas. 

El segundo, son palabras de un camarada militante de la organización, palabras de una persona convencida de la 
inevitabilidad del socialismo y el comunismo, palabras que con orgullo  compartimos con nuestros lectores.

El último texto es de una lectora, quien con bellísimas palabras, enaltece nuestro trabajo y nos llena de fervor revolucionario 


