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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

Repudio Popular

A la Visita
del Genocida
George Bush
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En la última semana de febrero, fue motivo de grandes miento del socialismo. La caída de las bolsas de valores es el 
titulares en el mundo, la caída de la bolsa de valores de anuncio de una nueva crisis económica de sobreproducción, 
Shanghai en China, cuyos efectos se hicieron sentir en las cuyo origen está en la anarquía de la producción capitalista 
principales bolsas del mundo. Hecho que alertó a los capita- y que tiene su causa más profunda en la contradicción 
listas de todos los países, pues si bien el mercado de valores fundamental del capitalismo, entre el carácter cada vez más 
no expresa la marcha de la economía, sus fluctuaciones y, en social de la producción y el carácter cada vez más privado de 
especial, la dramática caída de sus principales bolsas de la apropiación. 
valores y los efectos en toda la cadena, sí reflejan las agudas Ley por la cual, cada nueva reactivación de la economía 
contradicciones en que se debate el capitalismo imperialista 

sólo prepara una caída más grande y una crisis más profun-
como modo de producción internacionalizado.

da, pues el infierno de la opresión y explotación en esta época 
Según la prensa oficial, la bolsa de Shanghai cayó 9.2 por de agonía del capitalismo ha cobrado un carácter mundial, 

ciento, y sus efectos fueron los siguientes: la bolsa de Nueva en el cual, mientras unos cuantos grupos monopolistas y 
York cayó en 3.29, la de Londres en 2.31, la de Francfort lo 

magnates concentran en su exclusivo interés privado el 
hizo en 2.98; la de Brasil registra una caída de 6.63, de 

fruto del trabajo de toda la sociedad, las masas trabajadoras 
México 5.80 y en Colombia 4.53 por ciento. La caída de las 

del mundo, hacedoras de la historia y creadoras de la riqueza 
principales bolsas de valores del mundo sólo anuncia que 

social sólo reciben del capitalismo imperialista el incremen-una nueva y aguda crisis de sobreproducción pronto estalla-
to de la miseria, de la opresión, del sojuzgamiento, de las rá. “Por segunda semana consecutiva hay temor entre 
vejaciones y de la explotación.inversionistas de una desaceleración económica mundial”, 

La caída de las principales bolsas de valores en el mundo, anunció El Tiempo del 5 de marzo.
es el preámbulo de una nueva crisis del capitalismo agoni-La alarma de la burguesía mundial es la corroboración de 
zante, confirmando que el sistema en su conjunto se des-las tesis expuestas en el Informe Político Central de la VI 
compone entre los oropeles hediondos de su máximo esplen-Asamblea de la Unión Obrera Comunista (mlm), donde se 
dor, planteando la necesidad social de suprimir la esclavitud anunciaba que el crecimiento económico de los meses 
del trabajo asalariado y de reemplazarlo por la asociación del anteriores sólo eran preparatorios de una nueva, más 
trabajo liberado, cuyos frutos sean socializados.profunda, amplia y devastadora crisis, que ya temían los 

propios economistas burgueses al analizar los síntomas de a época de crecimiento de la economía mundial, 
“desaceleración” de la economía norteamericana en el como la de crisis que ya se anuncia, lejos de aliviar y mejorar 
último trimestre del año pasado: “Temores de recesión las condiciones de vida de la sociedad trabajadora del plane-
que ya interrumpen la frenética fiesta de concentra- ta, pr  de las calamidades que  dispensa el capita-
ción y acumulación del capital mundial en los grupos lismo imperialista sólo brinda bienestar a un puñado 
monopolistas de la burguesía imperialista, y que en de parásitos imperialista y sus lacayos, a cuenta de convertir 
términos marxistas anuncian otra crisis, más profun- el mundo en un infierno de opresión y explotación cada día 
da, amplia y devastadora para las masas trabajado- más insoportable  llo pone en evidencia que la existencia de 
ras del planeta.” la burguesía es incompatible con la existencia de la humani-

Corroboración también de la fragilidad del capitalismo dad, y su caduco sistema es incompatible con la existencia de 
imperialista agonizante cuya sobrevivencia en este período, la sociedad y la naturaleza; por consiguiente, es un sistema 
donde la contradicción entre la clase obrera y la burguesía que necesita ser derrotado por la revolución proletaria 
ocupa el papel principal en la arena mundial, sólo puede mundial y sepultado por la dictadura del proletariado. 
explicarse por la debilidad y dispersión de las fuerzas del 

He ahí por qué las fuerzas del proletariado consciente 
proletariado revolucionario y por la existencia del tumor 

deben redoblar sus esfuerzos en la lucha por la construcción oportunista, la burguesía en el seno del movimiento obrero, 
de la Internacional Comunista de nuevo tipo y del Partido que con su reformismo desvía e impide desatar las fuerzas 
Comunista auténtico en todos los países, ahora en el comba-revolucionarias que anidan en la sociedad. De ahí la urgen-
te al oportunismo prachandista, que le permitan la férrea cia del combate al oportunismo prachandista cuyas tesis en 
unidad que necesita el proletariado mundial para marchar últimas, hacen apología de la supuesta omnipotencia del 
al frente de los pobres de la tierra al entierro del imperialis-imperialismo y le proponen a las masas del mundo renun-
mo y la reacción.ciar a la revolución.

Comisión de Agitación y PropagandaPor fortuna, la historia no se detiene y acerca cada día 
Unión Obrera Comunista (mlm)más el hundimiento del capitalismo imperialista y el adveni-

también 

Tanto l

 son ueba  le
, el cual 

. E

La Caída de la Bolsa de Shanghai 
es el Preámbulo de una Nueva Crisis Económica Mundial



La beligerancia de la supuesta 
oposición, se quedó en palabras y 
frases vacías, que efectivamente el 
viento se llevó.

Después de una semana de 
amenazar al régimen con la "gran" 
manifestación a la que estaban 
convocando para repudiar la visita de 
George Bush, los dirigentes del Polo 
Democrático Alternativo -PDA, se 
limitaron a ver por televisión, la 
combativa manifestación que hicieron 
las masas populares en la calle. De la 
dirección del PDA sólo llegó Jorge 
Robledo, rodeado desde luego por sus 
guardaespaldas e incapaz de dirigirse 
ante unas masas verdaderamente 
luchadoras; de su base sólo fueron 
unos cuantos individuos (no más de 
50).

De las centrales obreras, no se vio ¡ni 
un solo dirigente sindical! ¡ni una sola 
pancarta!

Y... era de esperarse, pues mientras 
algunos dirigentes del Polo se llenaban 
la boca de "antiimperialismo", lanzando 
arengas por televisión contra la visita del 
ases ino  Bush ,  en  e l  e s tab lo  
parlamentario pronunciaban airados 
discursos contra el TLC y desafiaban al 
g o b i e r n o  c o n v o c a n d o  a  u n a  el  Esmad. medios de comunicación y desde sus 
manifestación para el 11 de marzo, Petro curules en el congreso, los que se Las consignas no se hicieron esperar 
se arrodillaba ante el Congreso y poco a poco la calle se fue nutriendo de ufanan de movilizar a grandes masas 
Norteamericano ¡también imperialista!. luchadores; antes del medio día ya para la lucha, la oposición que es en 

Mientras aquí en Colombia Carlos sobrepasaban los dos mil. realidad cobardemente cómplice. 
Gaviria y Jorge Robledo hacían un Carlos Gaviria, presidente del Polo En medio de arengas en contra del 
llamado a sus bases para repudiar la imperialismo, en contra de Bush y en Democrático Alternativo, no tardó en 
visita del jefe del imperialismo yanqui, y contra del régimen paramilitar y lacayo irse lanza en ristre contra los 
Lucho el alcalde "progresista"se limitaba de Uribe Vélez, también se oían manifestantes, a quienes condenó y 
a hacer una patética pataleta acerca de consignas en pro de la solidaridad entre acusó de bándalos, argumentando que 
"No entregarle las llaves de la ciudad a los pueblos del mundo. los hechos nada tenían que ver con la 
Bush", en Washington Gustavo Petro Como en el resto de los países a los convocatoria "civilista" que ellos habían 
suplicaba al Congreso yanqui su apoyo que ha llegado el asesino imperialista, la hecho; ¡es el colmo de la cobardía!  
para unas “elecciones aquí en manifestación terminó en una enorme Jorge Robledo, después de hacer un Colombia. confrontación entre los valientes diplomático acto de presencia en la 

Y... mientras el 11 de marzo, los luchadores y las fuerzas represivas del m a n i f e s t a c i ó n ,  h a b l ó  d e  l a  
grandes dirigentes del Polo y las Estado; confrontación en la que los 

confrontación, como respuesta justa de 
centrales se quedaron cobardemente en manifestantes demostraron el odio 

las masas ante la agresión de las fuerzas sus casas, las masas bogotanas, esas sí profundo que sienten hacia este pútrido 
represivas del Estado, para luego recular consecuentemente antiimperialistas y Estado y sus hordas asesinas; 
cobardemente.no politiqueras, dieron una enorme enfrentamiento en el que sin temores, 

Los hechos del 11 de marzo dejan muestra de fuerza y combatividad. las masas se abalanzaron contra los 
claro qué es en realidad el Polo perros del Esmad combatiéndolos Desde temprano los luchadores 
Democrático Alternativo. No el cuerpo a cuerpo... hasta que los fueron llegando al Planetario Distrital, 
representante de pueblo, no el adalid del asesinos arremetieron salvajemente con los primeros en hacerlo, fueron los 
antiimperialismo consecuente, no la gases y balas contra la masa de compañeros del Comité de Lucha 

luchadores armada sólo de piedras y oposición beligerante que alardea ser, Popular de Bogotá, quienes sin temores, 
palos. sino por el contrario, una miserable con gran convicción y gran claridad 

fuerza politiquera, mentirosa y cobarde.Y... claro, allí sí saltaron los "dignos" política, comenzaron la manifestación a 
convocantes, la oposición que es pesar de estar en notable desventaja con El 11 de marzo dejó en evidencia 

nuevamente que el Polo, antes que una respecto a las desproporcionadas "valiente" desde sus escritorios, la 
oposición que es "valiente" ante los fuerzas asesinas del ejército, la policía y fuerza para la lucha, es un estorbo; en 

limpias” 
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Un Polo 
Politiquero,

Mentiroso 
y Cobarde
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llamamos al asesor del director y no salud, presentando como única salida El pasado 23 de febrero, los 
vino porque la llave de almacén no la la venta de los hospitales públicos y trabajadores del hospital  del 
encontraron. Además, en la entrada a hasta del ISS, constituido con los municipio de Candelaria, Atlántico se 
la urgencia no hay bombillos y por eso aportes del pueblo, al capital privado.vieron obligados a irse a paro ante la 
no tenemos luz en esa área. Las insostenible situación en que venían El hospital de Candelaria no podía 
a m b u l a n c i a s  t a m b i é n  e s t á n  laborando. Para empezar, desde ser la excepción. En medio de un 
deterioradas".diciembre del año pasado no reciben maremágnum de burócratas, por el 

salarios, del 2003 para acá no les Mientras tanto, Nayra Domínguez, estilo de Hernández Llorente, 
pagan los recargos nocturnos, en busca de atención para su hijo y asistente de gerencia y de Miguel 
tampoco les han pagado las como usuaria, parece hacer coro con Rojano Bocanegra, concejal del 
vacaciones del 2006 ni la prima de fin Carmen. La crisis del hospital "está m u n i c i p i o ,  s e  d i l u y e n  l a s  
de año. Los trabajadores tampoco perjudicando mucho a la comunidad, explicaciones que no representan 
podían soportar más, la falta de p o r  e j e m p l o  h a y  m u j e r e s  solución alguna para el pueblo.
insumos para atender a los pacientes, embarazadas que necesitaban control  Trabajadores sin empleo y usuarios 
ni ver el deterioro cada vez más crítico prenatal y no lo han podido obtener condenados al abandono, cuando no 
de las instalaciones del hospital. por el paro". Otra muestra en vivo de la a la muerte por las enfermedades o 

situación es que no hay siquiera Este es un pequeño hospital que accidentes que sufran son quienes 
sábanas para los pacientes, como le cuenta con 17 trabajadores de planta tienen en sus manos l
sucedió a Sugey, una de las internas, a y 25 por prestación de servicios. Allí está la solución. Carmen, 
quien sus familiares tuvieron que Diariamente atiende, en todas las Ángela, Nayra y Sugey y en general, 
conseguirle con qué cubrirse.áreas, a un promedio de 100 usuarios y trabajadores deben unirse 

pacientes del municipio y de los Tal como usuarios y trabajadores para luchar, como un solo hombre, 
corregimientos de Leña y Carreto. perciben la situación, aparentemente por la defensa de la salud pública. 

el paro precipitó la crisis del hospital, Carmen Valencia, trabajadora del Juntos, usuarios y trabajadores, bajo 
pero en el fondo no hay tal. La crisis hospital, explica así la situación: un mismo pliego, deben obligar a las 
obedece al problema que de conjunto "Estamos muy mal, tenemos hijos y clases reaccionarias a retroceder en 
sufre el pueblo colombiano, la desde diciembre no vemos plata, el esta nueva forma de masacre popular. 
privatización de la salud.gerente se fue a realizar una cirugía y El pueblo ya ha dado grandes 

más nunca se ha hecho presente. Con la ley 100 de la década de los ejemplos de lucha como la de los 
Nadie nos da respuesta, por eso 90`s el Estado se quitó de encima la trabajadores de la salud en Cali, que 
tuvimos que proceder de esta manera; responsabilidad de brindar salud a los organizados en Sintrahospiclínicas y 
afectamos a la comunidad con esto, más necesitados, abriéndole la puerta de cara a las bases y al pueblo, obligan 
pero también nosotros estamos al tráfico con la salud del pueblo. a la patronal a ceder a sus exigencias.
afectados". Sobre la base de las crisis 

Ángela Cervantes, auxiliar de causadas por el recorte del 
enfermería, quien también trabaja en presupuesto y el latrocinio de la 
este hospital manifiesta: "Tenemos burocracia estatal, los traficantes 
problemas con los insumos, incluso v i e n e n  d e m o s t r a n d o  l a  
hace 3 días trabajamos sin jeringas, "inviabilidad" de las entidades de 

a solución.

Pueblo de Candelaria, ¡A Unirse en Defensa de la Salud Pública!

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

El Programa es un 
plan de batalla 
para destruir la 
vieja sociedad y 
crear la nueva
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Echando mano de piedras, palos, hachas y machetes, el pueblo 
de Soplaviento, destrozó rejas, puertas y ventanas; arrojó al Canal 
del Dique los muebles y escritorios de Electrocosta y estuvo a 
punto de hacer lo mismo con la casa de Nalcy Amor Narváez, 
alcaldesa de la población. Esta forma de lucha alcanzó el lado 
opuesto del canal, la población de San Estanislao de Kotska donde 
las masas también destrozaron la oficina de Electrocosta.

Estos fueron los destrozos más grandes hechos por población 
alguna en el sector de La Línea, al norte de Bolívar. Allí, hacía 45 
días los pobladores venían sufriendo los puntualísimos cortes de 
energía con los que , entre 7 de 
la noche y 3 de la mañana y entre 7 de la mañana y 3 de la tarde, es 
decir, durante 16 horas. Aunados a estos atropellos, estaban los 
costos cada vez más altos de las infaltables y muy puntuales 
facturas de cobro del servicio.

Las pérdidas incalculables del producto de la pesca y de alimen-
tos como la carne, el pollo y las verduras, debido a la falta de 
refrigeración y el insoportable calor que deben tolerar ante la 
carencia del fluido eléctrico para los ventiladores, derivaron en la 
respuesta más natural de la gente: su lucha revolucionaria. Sí, su 
lucha revolucionaria.

El pueblo de Bolívar, además de padecer la superexplotación 
capitalista, la opresión y el terrorismo de Estado, no está dispuesto 
a dejarse doblegar por el capital, de ahí su contundente respuesta 
que obligó al gerente de Electrocosta a anunciar una inversión de 
250 millones de pesos para cambiar redes eléctricas, aisladores y 
crucetas en el circuito Bayunca 1 que provee a la región.

Muy bien lo dice el Programa para la Revolución en Colombia, 
más allá comienza la revolución. Más allá del hambre está la lucha 
del pueblo. Más allá de las pérdidas en salud, educación y estabili-
dad laboral está la lucha obrera y popular. Más allá del terror oficial 
y extraoficial está la lucha revolucionaria del pueblo.

El pueblo de Soplaviento, San Estanislao de Kotska y de los 
otros pueblos del sector de La Línea, en el departamento de 
Bolívar, hicieron lo que debían hacer y obtuvieron un gran triunfo. 
Este fue un ejemplo de lo que pueden lograr si luchan unidos y 
organizados como población. Pero si luchan como región, pueden 
avanzar mucho más.

Ante un enemigo común, ante una problemática común los 
pobladores de La Línea deben propender por hacer de sus conflic-
tos uno sólo, deben juntar en un pliego común sus demandas más 
sentidas. En otras palabras, estos pueblos tienen las condiciones 
para transformar su lucha en una poderosa huelga política de 
masas para elevar sus condiciones de vida. Solamente así, desa-
tando la iniciativa creadora del pueblo colombiano, de la mano de 
su partido, se podrá avanzar en la lucha definitiva por su liberación.

venía atropellándolos Electrocosta

Nueva asonada 
popular en el Caribe

LUCHA DE MASAS

Una vez más los obreros de Cocacola se lanzan a 
las protestas al frente de la compañía, denunciando 
sus atropellos contra los trabajadores. Esta vez, no 
sólo por la retención de los salarios, sino por el despi-
do masivo de los trabajadores temporales, quienes 
cansados de soportar humillaciones, salarios de 
hambre y represión decidieron organizar su sindicato, 
SintraCocaCola, para enfrentar la voracidad y los 
atropellos de estos capitalistas. La represión por parte 
de la compañía no se dejó esperar, DESPIDIÓ a todos 
los responsables de haber creado la organización.

A raíz de esto, el lunes pasado, en las afueras de la 
compañía la organización sindical Sintraindega 
desarrolló un mitin reclamándole a la empresa por 
este nuevo atropello, y haciéndole ver que los trabaja-
dores temporales no están solos, que cuentan con sus 
hermanos de Sintraindega a quienes les importan 
todos los trabajadores sin interesar el tipo de contrata-
ción que tengan.

Las nuevas acciones de Sintraindega son ejempla-
res, porque ponen al centro la necesidad de la unidad 
de los obreros por encima de las diferencias de 
empresa y de contrato con que los capitalistas han 
divido a los trabajadores para arrebatarles sus con-
quistas. La unidad es una obligación de todos los 
trabajadores colombianos, pero tal unidad debe ser 
para la lucha, no para la concertación y la conciliación 
de clases. Es por esto, que ella no cae del cielo, se 
necesita el compromiso consciente de los obreros 
para elaborar un plan que permita unir a todos los 
trabajadores por la base, en medio de la lucha, en una 
sola y poderosa organización sindical en CocaCola; 
una organización que debe estar regida por unos 
principios y unos estatutos que representen y expre-
sen la independencia de clase.

Esto exige que todos los trabajadores se unan a la 
denuncia que vienen haciendo los compañeros de 
Sintraindega por todos los medios. Y SOBRE TODO 
acudan a su llamado comprometiéndose y participan-
do activamente en los mítines, que durante este mes 
se desarrollarán los días lunes a las 3 de la tarde en la 
portería de la planta de Fontibón en Bogotá. 

Esto en la práctica es luchar por la unidad y levantar 
de nuevo la bandera de la SOLIDARIDAD DE CLASE.

¡ABAJO LOS ATROPELLOS DE COCACOLA  
CON LOS TRABAJADORES!

Distribuidora de Revolución Obrera

Una Vez Más 
Los Obreros de Cocacola 

Enfrentan el Yugo del Capital



BOGOTÁ: 11 de marzo. Fuertes cualquier momento pasaría, un escua- El llamado no era suficiente y así 
dispositivos de seguridad, redadas, 25 drón antidisturbios con una tanqueta como creció el número de combatien-
mil efectivos entre policías y soldados, atravesados en el costado sur de la tes en contra de la visita del sanguinario 
fuera de los paramilitares y demás carrera 7a con calle 26. George Bush, llegará el día que el 
agentes de civil, hicieron parte de los puñado de luchadores que hoy defien-Por espacio de una hora aproxima-
preparativos para la llegada del más de las consignas más revolucionarias damente, el mitin del Comité continuó 
abierto y descarado asesino de pue- para combatir al imperialismo, mañana bajo una aparente calma, dado el 
blos. conquistará a todo el pueblo.puñado de luchadores contra la horda 

Contra todo pronóstico el Comité de de asesinos que custodiaba el paso de En medio de esta pequeña pugna 
Lucha Popular de Bogotá, apenas un la caravana. Poco a poco, el mitin se fue por ganarse a las masas para sus fines 
puñado de luchadores, tomó la iniciati- convirtiendo en una mole de luchado- políticos, por dirigirlas, al fin llegó el 
va. Allí estuvo a la hora que había res, en su inmensa mayoría jóvenes. momento que todos esperábamos: ¡el 
convocado,  pero más tardó en desple- paso de la caravana! De las entrañas de Junto a los luchadores también 
gar sus pancartas y en llamar, con sus tan tensa calma, salió el espíritu com-crecieron las consignas con que las 
consignas contra la visita de Bush, a no bativo, luchador de una juventud organizaciones pugnaban por dirigir 
aceptar imperialismo alguno, que en enardecida que con el puño en alto y en este gran combate antiimperialista. 
ser el primero en caer en manos de la un sostenido combate le gritó al Unas, las de las Brigadas Antiimpe-
represión. asesino que no era bienvenido.rialistas insistiendo en combatir al 

Preguntaron por los responsables. imperialismo norteamericano, otras, Davivienda, Colpatria, BBVA, City 
Una joven y valiente dirigente dio el las nacionalistas del Moir y las de los Bank, Bancolombia, paraderos, 
paso al frente: “Soy yo”, respondió. seguidores de Chávez, pasando por las tiendas, restaurantes y una licorera del 
Acto seguido, junto a los demás de menor calado que no pasaban de lujoso Centro Internacional, fueron 
compañeros que no la dejaron sola, fue maldecir al imperialismo. arrasados por esa turba majestuosa 
llevada al Cai más cercano. Aquí que prácticamente representó muy Allí también supo mantenerse el 
solamente vamos a pedir su identidad, bien a la otra parte del pueblo que no Comité de Lucha, sostuvo su indepen-
“menos mal somos de la policía”, quiso salir, que desde sus casas le dencia llamando a combatir al imperia-
dijeron. volteó la espalda a tan oprobioso lismo no solamente norteamericano, 

visitante.Eso fue todo hasta ese momento. El también al europeo y al asiático. Todo 
Comité pudo continuar la actividad. Se el tiempo estuvo en minoría, ni siquiera No fue como atropelladamente 
había tomado uno de los puntos más atendió al llamado casi formal de las quisieron hacer aparecer los medios de 
críticos del paso obligado de la carava- Brigadas a unificar consignas, tampo- comunicación, un asunto de bándalos, 
na que traía al peor terrorista de estos co cedió a pesar que por doquier fue de ladrones del común. "¿Cuántas 
tiempos. Un escudo separaba a los cogiendo fuerza la consigna de “Yanqui tortas se llevaron?" pregunta incisiva-
luchadores de la caravana que en go home”. mente una periodista de City TV. 
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¡Contundente Rechazo a la
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“Ninguna -contesta el vigilante-, fuerzas represivas comenzaron a 

sacaron cuatro sillas y las quema- lanzar gases lacrimógenos y 
ron”. Esta era la gran diferencia, el chorros de agua y aún así, tuvieron 
pueblo, la juventud combativa, no que perseguirlos por las zonas 
iba por los ostentosos productos aledañas de Teusaquillo y La 
que ofrece el comercio en tan Soledad.
lujoso sector. Al contrario, su lucha ¡Contundente! A
fue un contundente rechazo a la 

llegada del mandatario gringo.

Una moto y varias sillas quema-  las exiguas armas 
das, vidrios de gran grosor comple- de los combatientes, hubo 
tamente destrozados y la pérdida policía herido
de varios computadores cargados 

¡Contundente! El Estado, 
de información financiera fueron el 

completamente imposibilitado 
saldo para las entidades. Las 

para incriminar a los combatientes, 
botellas sacadas de la licorera y 

tuvo que liberarlos en seguida. De 
cuanta piedra encontraron por el 

los 400 detenidos, entre ellos varios 
camino, fueron las armas de los 

niños, la mayoría fue puesta en combatientes que enfurecidos las 
libertad en la noche.lanzaron contra las entidades que 

En otras ciudades, “¡Fuera tuvieron a la mano y contra la horda 
Bush!”, también fue el grito que a de asesinos que los perseguía 
una sola voz pronunció el pueblo, sedienta de sangre.
repudiando la visita del genocida.¡Fue una lucha contundente! 

Fue un gran combate, allí estuvo Mientras se esperaba la caravana, el 
presente la lucha revolucionaria del escuadrón antidisturbios quedó 
pueblo y con él sus dirigentes completamente inutilizado para 
naturales, aquellos que sin engaños contener la furia popular que cada 
desde ahora le muestran el camino, instante crecía más. 

el único que mira hacia su futuro, ¡Contundente! Al paso de la 

hacia el futuro de la humanidad, el caravana, no sabían si avanzar 

contra la multitud enardecida o único camino que ha de desarrai-
quedarse en el puesto que impedía gar de la tierra toda forma de 
el ingreso al centro de la ciudad. opresión y explotación, al llamar al 

¡Contundente! Los combatien- pueblo a combatir a todo el impe-
tes sostuvieron su rebeldía, las rialismo venga de donde viniere.

 pesar de que 

los perros asesinos del Estado iban 

armados y dispararon sus fusiles y 

revólveres, con

un 

.

Visita de Bush a Colombia!
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Cinco países visitó el asesino Bush Argelia. A esto se suma el contrapeso temprano, mujeres de la organización 
en la última gira: Brasil, Uruguay, que viene haciendo Hugo Chávez con Vía Campesina y del Movimiento de los 
Colombia, Guatemala y México. Y toda la anuencia y apoyo de otros bloques Sin Tierra (MST) ocuparon edificios 
la parafernalia diplomática se dispuso imperialistas que están sedientos de públicos y empresas a lo largo de todo 
para garantizarle las medidas de mercados en poder de los gringos. el país. Durante las protestas se levan-
seguridad necesarias para impedir que taron banderas internacionalistas Una de las mayores preocupaciones 
fuera presa de las organizaciones contra la política intervencionista del imperialismo norteamericano es su 
armadas, o del pueblo que ha acumu- gringa en Irak, Afganistán, Haití... En dependencia tan marcada del petróleo 
lado mucho odio contra este represen- sólo Sao Paulo una manifestación de y por tanto de los países productores a 
tante de los imperialistas más asesinos más de 15.000 personas recorrió las gran escala de este mineral. La produc-
de la época actual. Su paso por cada principales vías, terminando con ción interna en el país del norte tiende 
uno de los países tuvo el común fuertes enfrentamientos con las fuerzas aceleradamente a acabarse, y por ende 
denominador de encontrarse con el represivas. La llegada de Bush coinci-ha tomado como una alternativa 
rechazo generalizado del pueblo: dió con el 8 de Marzo, Día Internacional reemplazarlo por otro tipo de combus-
manifestaciones, protestas, enfrenta- de la Mujer, lo que motivó un comuni-tibles como el Etanol, donde Brasil 
mientos callejeros con las fuerzas cado firmado y entregado por Vía tiene unas excelentes perspectivas. 
represivas, etc., se dieron en varias Campesina y otras organizaciones Ahora Brasil y Estados Unidos produ-
ciudades de cada país visitado por ese donde entre otras se expresó: "Saldre-cen el 70 por ciento de este biocom-
criminal. mos a las calles, como nuestras herma-bustible en el planeta, Brasil lo genera a 

nas y hermanos de los países del Su Paso por Brasil tuvo una signifi- partir de la caña de azúcar y Estados 
continente, exigiendo: fuera de aquí cación especial Unidos a partir del maíz, de ahí la 
Bush y su política imperialista que especulación por el grano para sustituir Todos los analistas coincidieron en 
masacra a los pueblos!" "Sí, estaremos el alimento por la producción de que la gira de Bush se da en uno de los 
en las calles. Contra los capitalistas, etanol. En Brasil más del 50 por ciento peores momentos de su largo manda-
que absorben la fuerza de los trabaja-de los autos se mueven con la mezcla to, sobre todo, por la repulsa mundial 
dores, superexplotando principalmen-de gasolina y alcohol o solamente con generada por su actuación en Irak, 
te a las mujeres, para llenarse sus etanol, mientras que en Estados Afganistán, Palestina, Irán, etc. 
bolsillos. Contra el imperialismo que Unidos casi la totalidad de los autos lo Repulsión manifiesta por el propio 
invade los países, destruye y mata."hacen a base de gasolina; por ello el pueblo norteamericano, la cual ha 

interés de la industria automotriz Nuevamente en Brasil se vio lo que venido acompañada además, de la 
norteamericana de sustituirla por significan los gobiernos "progresistas" pérdida de puestos en el poder que su 
etanol. En otro terreno, los Estados de la centro"izquierda" y los exobreros bancada ha tenido que ceder a sus 
Unidos ve con buenos ojos las discre- casados con el capital: frases antiimpe-opositores "demócratas".
pancias que hay entre Bolivia y Brasil rialistas y rodilleras grandes para Lo que está claro es que su visita 
por los precios del gas, lo que le permi- arrastrarse a los imperialistas, frases tiene en esencia la intención de afianzar 
te afianzar su relación con Lula. El otro contra el capitalismo para servir a sus el control económico, político y militar 
tema candente fue, sin lugar a dudas, la pueblos en bandeja de plata a la salvaje de los yanquis en la región, y su paso 
región de la Amazonía, apetecida por explotación asalariada, frases de lucha por Brasil es claro en este sentido, 
los Estados Unidos, precisamente para para estorbar la lucha de las masas por máxime si se tiene en cuenta el acerca-
extender su influencia económica. su liberación.miento que Lula ha venido haciendo 

El contrapeso fuerte: las masas Y así, mientras Lula abrazaba al con los países productores de petróleo 
genocida más grande de la tierra, las del Medio Oriente y entre ellos varios Miles de personas se volcaron a las 
masas y el pueblo de Brasil lo condena-que tienen contradicciones fuertes con calles en todo Brasil para repudiar la 
ban… Finalmente, Bush continúo su los Estados Unidos. Brasil fue de hecho presencia del asesino Bush, los mani-
sórdida marcha por los otros cuatro el anfitrión de la Cumbre realizada en festantes apedrearon el Consulado 
países del continente ante la mirada Mayo del 2005 entre países de estadounidense en Río de Janeiro y 
acusadora de todos los pueblos de Suramérica y del Medio Oriente, entre quemaron banderas de Estados 
mundo.los que se destacaron Palestina, Irak y Unidos en varias capitales. Desde 

En Brasil Inició 
el Repudio a la Gira de Bush
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Crítica de Masas a la Traición en Nepal
El Silencio Traidor

Compañeros, hoy he decidido escribir para el semanario y 
quisiera referirme a un tema específico que se ha tratado en público 
y en Revolución Obrera.

En particular, quisiera expresar mi punto de vista frente a los 
acontecimientos en Nepal, donde se venía librando una victoriosa 
Guerra Popular que liberaría al pueblo nepalés de la opresión del rey 
y en últimas de la explotación semifeudal, en la medida en que se 
instaurara un Estado de Nueva Democracia bajo el poder de obreros 
y campesinos.

Aunque no conozco a profundidad algunas de las discusiones 
desarrolladas alrededor de la revolución en Nepal, estoy en esa tarea 
y me convenzo cada día más de la certeza de los planteamientos de 
la Unión, porque cualquier revolucionario consecuente con el 
marxismo leninismo maoísmo, se da cuenta de la gran traición que 
cometieron los jefes del Partido Comunista de Nepal (maoísta) con 
la victoriosa Guerra Popular, al ceder en principios tan básicos como 
la teoría del Estado, al manifestar abiertamente su desconfianza en 
las masas nepalesas y en el proletariado mundial, y sobre todo, al 
revivir teorías tan caducas como las del ultraimperialismo, plantea-
das por Kautsky y derrotadas ya hace mucho tiempo por Lenin.

La realidad es para los traidores terca, los acontecimientos 
mundiales demuestran la agonía del capitalismo en su fase de 
descomposición, pero no sólo la realidad da cuenta de la putrefac-
ción del sistema, también han sido ustedes compañeros, quienes 
con su propaganda, con su investigación y estudio consciente de la 
ciencia, han explicado este fenómeno, que desata tareas precisas 
como ahora la lucha contra el prachandismo, y la necesidad de 
avanzar en la construcción de la Internacional Comunista con una 
nueva forma que responda realmente a las necesidades del proleta-
riado a nivel mundial y a su lucha ideológica y política.

Por ello es realmente indignante el silencio de los que se dicen 
marxistas leninistas maoístas o maoístas, y otros que se dicen 
antiimperialistas, como es el caso de las llamadas Brigadas 
Antiimperialistas que venían desarrollando toda una campaña de 
solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo y ahora, des-
pués de llamar a mirar a los Himalayas, invitan y ponen sus ojos en 
Irán, sin mencionar siquiera al pueblo de Nepal, sin pronunciarse 
frente a la traición oportunista, callando cobardemente y descono-
ciendo que en Nepal miles de personas entregaron su vida por la 
revolución hoy traicionada.

Denuncio públicamente ese silencio traidor de quienes ocultan la 
verdad a las masas, de quienes ven el monstruo encima y callan 
pretendiendo salvar su pellejo, de quienes dicen defender los 
intereses de la clase obrera y su ciencia pero le coquetean a las 
teorías oportunistas, de quienes dudan de la fuerza poderosa que 
hace posible el desarrollo de la sociedad, la misma que en Nepal 
tenía prácticamente el poder en sus manos y que fue vilmente 
traicionada. Por esto invito a los auténticos revolucionarios y comu-
nistas a rebelarse contra ese silencio cómplice de la traición, unién-
dose en la batalla contra el oportunismo prachandista.

Compañeros, espero que estas líneas contribuyan en algo a 
desarrollar la lucha política y a entender que sólo nosotros, los 
obreros y campesinos organizados sepultaremos de una vez y por 
todas este caduco sistema que sólo trae hambre, miseria, opresión y 
explotación.

Una Militante

El Verdadero 
Internacionalismo

Aquello de que los obreros no tienen patria y por tanto 
son internacionalistas, deja de ser una frase cuando 
obreros de carne y hueso entienden que es su deber 
subordinar los intereses de su propia lucha en Colombia, 
a los intereses de la causa del proletariado mundial y de 
su responsabilidad de contribuir a la lucha de sus 
hermanos de todos los países y se disponen a participar, 
no sólo manteniendo firme la bandera de la Guerra 
Popular y de la revolución en Nepal, sino además, 
combatiendo la traición proferida por los jefes del Partido 
de ese país.

Con orgullo proletario destacamos las contribucio-
nes que han enviado los camaradas amigos, aspirantes y 
militantes de la Unión Obrera Comunista (mlm). Los 
alentamos a que continúen desarrollando lo que hemos 
llamado la crítica de masas a la traición en Nepal 
porque estamos convencidos que, en medio de esta 
lucha, se están forjando los futuros dirigentes de la clase 
obrera y se están templando las filas de la organización, 
al poner en la picota las ideas y prácticas contrarias a los 
intereses del proletariado.

Los invitamos camaradas a continuar el combate 
contra el oportunismo prachandista, a poner en la picota 
el silencio cómplice de la traición dando ejemplo y 
pronunciándose. No queremos la paz con el oportunis-
mo, enemigo de la revolución; no podemos construir 
una Internacional de nuevo tipo callando frente a los 
errores de los partidos y organizaciones hermanos; con 
Mao Tse-tung aprendimos que contra el oportunismo y 
los reaccionarios es justo rebelarse y a eso los llama-
mos. Esa es ahora una de las más importantes tareas 
internacionalistas.

“El oportunismo ha adoptado diversas 
formas para malograr la lucha del 

movimiento obrero internacional, y una de 
ellas ha sido el revisionismo moderno que se 

disfraza de “marxismo” o de “marxismo 
leninismo” o de “marxismo leninismo 

maoísmo” para enmendar, tergiversar y 
abandonar los principios fundamentales del 
verdadero marxismo leninismo maoísmo, 

tales como la teoría de la lucha de clases, la 
destrucción violenta del Estado burgués, la 

revolución proletaria, la dictadura del 
proletariado y la continuación de la 

revolución bajo esa dictadura. Esa es la 
variedad más peligrosa de oportunismo, 

porque corrompe con teorías burguesas la 
conciencia de los proletarios, y de hecho se 

ha constituido en la fortificación del 
imperialismo y la burguesía al interior del 
movimiento obrero, mediante la cual han 
podido recuperar su poder reaccionario en 

países donde se había instaurado la 
dictadura del proletariado.”

[ l Programa para la Revolución en Colombia]De
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Los politiqueros del Polo Democrático Alternativo - da no sólo por los obreros franceses, sino también por el 
PDA- han convocado a marchar el Primero de Mayo bajo proletariado de todo el mundo, pues aquella no luchó 
la bandera amarilla de su partido reformista, desafiando a por un objetivo local o estrechamente nacional, sino por 
los proletarios revolucionarios y a las masas que entien- la emancipación de toda la humanidad trabajadora, de 
den que el Primero de Mayo es el día Internacional de la todos los humillados y ofendidos. Como combatiente 
Clase Obrera y no de los politiqueros. de vanguardia de la revolución social, la Comuna se ha 

ganado la simpatía en todos los lugares donde sufre y Un día de lucha contra el yugo del capital, donde todos 
lucha el proletariado”.los obreros del mundo, por encima de sus creencias, 

idiomas, razas y países, entrelazan sus manos y unen sus Para los combatientes de la Comuna, la bandera roja 
voces para exigir la abolición de toda forma de opresión y era el símbolo de la emancipación de los pueblos del 
explotación sobre la tierra. mundo. No por otra razón proclamaron a los cuatro 

vientos: “¡La bandera de la Comuna es la bandera de Un día para enarbolar la bandera roja, símbolo de la 
la República mundial!”.revolución como le corresponde a quienes sostienen la 

sociedad con su trabajo. Un día para izar la bandera de la Por ello el proletariado de todos los países ha tomado 
lucha y la fraternidad de los obreros de todos los países. la bandera roja como su símbolo, junto con la hoz y el 

martillo que representan la alianza fraternal de los obre-“El viejo mundo se retorció en convulsiones de rabia 
ros y los campesinos. Bajo esa bandera luchó y triunfó el ante el espectáculo de la Bandera Roja”, dijo Carlos 
proletariado en Rusia y China, bajo esa bandera marchó Marx al referirse a la proeza de los obreros parisinos que 
el ejército que sepultó las tropas nazis en la segunda osaron tomar el cielo por asalto y establecer su propio 
guerra mundial. Bajo esa bandera marchan los proleta-Estado para liberarse de la esclavitud asalariada en 1871.
rios y la enarbolan en su día, Primero de Mayo, porque Pero esta no fue la primera vez que los oprimidos 
ella une a los explotados y oprimidos y representa la izaron la bandera roja como símbolo de sus aspiraciones 
misión histórica de la clase obrera de liberarse a sí misma revolucionarias. Desde los esclavos de Roma, cuando 
y a toda la humanidad.sus luchas estremecieron el imperio, que al fin y al cabo 

Esa es la bandera que los obreros y las masas deben sucumbió, las clases explotadas y oprimidas han tomado 
enarbolar con valentía este Primero de Mayo. Esa es la la bandera roja como símbolo de su rebelión; así lo 
bandera que pide a los obreros y a las masas levantar la hicieron los campesinos que barrieron en Alemania al 
frente y mirar más allá de los intereses mezquinos de los feudalismo; así lo hicieron los pobres en Italia y en la 
politiqueros que los dividen y nublan su conciencia de propia Francia en la revoluciones que le dieron el poder a 
luchar por un mundo nuevo, posible y necesario. La la burguesía.
bandera roja es la bandera de quienes no tienen nada qué Sin embargo, fue durante la Comuna de París que la 
perder excepto sus cadenas y tienen en cambio, un bandera roja llegó a representar y se convirtió en el 
mundo que ganar.símbolo de las aspiraciones del proletariado internacio-

Por eso compañeros los invitamos a arriar la desteñida nal y su misión histórica de emancipar a toda la humani-
bandera amarilla de la politiquería y del engaño y a dad.
levantar con firmeza la bandera roja uniéndose en torno a En homenaje a los Comuneros de Paris, Lenin dijo que 
las consignas internacionalistas y revolucionarias:“la memoria de los luchadores de la Comuna es honra-

El Primero de Mayo

Ondear la Bandera Roja 

¡Viva el Primero de Mayo Internacionalista y Revolucionario!

¡Abajo la Explotación Capitalista!

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

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

¡Viva el futuro Estado de obreros y campesinos!

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

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

¡Por la Construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo: Adelante!
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Respondiendo a la convocatoria realizada por los distribuidores de este semanario 
acudieron al Auditorio Camilo Torres de la Unión Nacional de Empleados Bancarios - 
UNEB en Bogotá más de medio centenar de personas el jueves 8 de marzo. Alegres y 
combativos, los asistentes escucharon las bellas voces de un dueto de amigos, quienes 
abrieron el acto, para dar luego paso a entonar el himno internacional de quienes no 
tienen nada que perder, excepto sus cadenas.

Se vio después una parte de un video que destaca la lucha y la organización de las 
mujeres indígenas zenúes de un resguardo en el departamento de Córdoba. Todo lo 
anterior fue el preámbulo del punto central del acto.

Una joven y combativa compañera, distribuidora de Revolución Obrera y madre en 
ciernes, fue la encargada de pronunciar la Conferencia que cautivó la atención del 
auditorio por la profundidad y coherencia de las ideas; marxismo vivo, del bueno y del 
necesario para correr los velos de la opresión capitalista sobre quienes soportan sobre 
sus hombros la mitad del cielo.

Que este día, surgido de la lucha y de la sangre obrera, debía ser arrebatado a la 
burguesía y a la pequeña burguesía que lo habían convertido en una fiesta tonta de flores 
mentirosas y regalos inútiles, para convertirlo en un día de lucha contra el capitalismo.

Que hace ya 99 años, miles de obreras costureras en Estados Unidos se levantaron 
con sus voces y sus puños, desafiando el frío y la incomprensión de sus propios 
hermanos, para exigirle a los señores del capital sólo unas cuantas cosas necesarias, 
como aumentar sus míseros salarios, acabar con los abusos y disminuir la extenuante 
jornada de trabajo a 10 horas para poder atender a sus pequeños. Y cómo el infame 
dueño de la fábrica Cotton, en venganza ante "tal desafío", encerró y prendió fuego a las 
instalaciones donde murieron 129 heroínas, en cuya memoria y honor un Congreso 
comunista de 1910 resolvió convertir el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer.

Que este sistema sólo le otorga a las mujeres la igualdad formal y jurídica, cuando en 
verdad mantiene el yugo de la doble opresión y doble explotación de las obreras, e 
incluso no libera a las burguesas, víctimas de la opresión y discriminación marital y del 
sistema.

Que la burguesía y la pequeña burguesía no pueden liberar a la mujer y sólo dividen y 
desvían la lucha, pues las llevan a hacerles creer que su enemigo son los hombres, 
cuando en verdad, las mujeres y los hombres obreros y en general todos los explotados y 
oprimidos, mujeres y hombres, deben hacer causa común para acabar de raíz con el 
causante de las desgracias y penurias de la mujer y de todos los pobres: el capitalismo y la 
propiedad privada.

Que las mujeres como ella pensaban, que el hijo que crecía en su vientre no venía a 
sufrir a este mundo como creían los pequeño burgueses faltos de fe en la revolución, sino 
por el contrario, era un futuro combatiente del ejército que sepultará al capitalismo.

Que existe un programa que le proporciona a las mujeres unas verdaderas consignas 
y banderas de lucha, y les enseña por qué vivir y por qué morir, siendo necesario que 
mujeres y hombres del pueblo lo tomen como propio para guiarse en la lucha y unirse en 
el Partido que necesitamos.

Explicó las medidas concretas que propone el Programa para la Revolución en 
Colombia para garantizar la emancipación de las mujeres, relacionándolo con la 
experiencia del movimiento obrero internacional y cómo no eran una utopía o un sueño 
irrealizable, sino una posibilidad real, tangible.

Terminada la magnífica exposición que llenó al auditorio de confianza y de esperanzas 
en la victoria, intervinieron algunos asistentes, no sólo exaltando a la compañera, sino 
aportando valiosas ideas para hacer el año entrante, en los 100 AÑOS del 8 de Marzo, 
una gran actividad a fin de rescatar su historia, difundirla entre las masas y elevar a 
muchas más mujeres a la lucha contra el capitalismo imperialista.

En Cali, compañeros de los Comités de Lucha, trabajadores del 
 sus familias y distribuidores de Revolución Obrera se unieron para realizar un 

sencillo pero combativo acto, donde se agitaron consignas y se pronunciaron discursos 
alusivos al Día Internacional de la Mujer. 

Actos como estos se realizaron en otras ciudades contrastando las celebraciones de 
burgueses, pequeño burgueses y oportunistas con sus flores y discursos mentirosos, 
destacando así la verdadera flor que se levanta hermosa y radiante en cada compañera y 
camarada que recoge las banderas izadas por sus antecesoras hace casi un siglo y 
levanta su poderosa voz que surca el cielo como el trueno: ¡Mujeres como Esclavas, 
Nunca Más!

Hospital Universitario 
del Valle,

Conmemorando el Día Internacional de la Mujer
“El alcance y el éxito de la 
revolución socialista, se 
mide en la movilización y 
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 su situación de 
doble opresión y doble 
explotación: la marital y la 
burguesa. A la mujer ‘las 
pequeñas tareas 
domésticas la agobian, la 
asfixian, la embrutecen y la 
rebajan, la atan a la cocina 
y a los hijos, y malgastan 
sus esfuerzos en faenas 
terriblemente 
improductivas, mezquinas, 
que desgastan los nervios, 
embrutecedoras y 
agotadoras.’  La ideología 
burguesa dominante lleva 
al propio hombre obrero a 
comportarse como burgués 
en las relaciones con la 
mujer, particularmente con 
su esposa y sus hijas. La 
revolución socialista debe 
transformar esta situación, 
para lo cual desde el 
comienzo mismo, la 
Dictadura del Proletariado 
debe romper todas las 
ataduras que impiden a la 
mujer su plena 
participación en la 
sociedad...”
[Del Programa para la Revolución en 
Colombia]
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Sembrando Ideas 
Revolucionarias

El pasado miércoles 7 de marzo a las 4:30 
de la tarde en la ciudad de Medellín asistimos 
a la marcha convocada para protestar por la 
venida de Bush a Colombia el domingo 11 
de marzo. 

El lugar de encuentro fue el Teatro Pablo 
Tobón Uribe en el centro de la ciudad. El 
l lamado fue acogido por obreros, 
estudiantes universitarios y de colegios y 
obreros de distintos sectores de la industria. 
Allí además estuvimos distribuidores 
Revolución Obrera vendiendo la prensa. 

Es de destacar que la marcha tuvo un 
matiz distinto a las acostumbradas donde la 
socialdemocracia invade con su espíritu 
apagafuegos. 

Es bonito encontrarse con tanto espíritu 
revolucionario, tanto interés por saber qué 
está pasando; nuestra prensa causó 
impacto, al punto que hasta los mamertos la 
compraban al ver el interés de la gente. Al 
final se recogieron treinta mil pesos.

Esta actividad nos demostró que el calor 
revolucionario de la lucha nos une como 
hermanos de clase; que las masas esperan 
con ansia ideas correctas, combativas y que 
ayuden en su lucha. 

Eso observamos y por ello seguiremos 
estando en cada lugar donde se encienda 
una hoguera de lucha sembrando ideas 
revolucionarias.

Distribuidor de Revolución Obrera en 
Medellín

Atendiendo a una petición de nuestros amigos, publicamos un 
aparte de nuestro Manual de Redacción a fin de que los corresponsales 
de Revolución Obrera y en general los explotados y oprimidos, tengan 
en cuenta unas recomendaciones a la hora de enviar sus informes y 
denuncias.

Recomendaciones a los 
Corresponsales de 
Revolución Obrera

Los amigos de este semanario, interesados en contribuir en la labor 
periodística, deben tener en cuenta que toda información para que 
pueda ser útil debe contener:

- Hechos objetivos: investigar lo más posible, no atenerse a una sola 
versión. Averiguar qué piensan todas las partes implicadas: las 
masas, los curas, el Estado, los funcionarios, los intelectuales, etc.

- Datos exactos: responder a las preguntas qué, quién, cómo, 
cuándo, dónde, por qué.

- Antecedentes: investigar las causas que motivaron el hecho.

- Pruebas documentales o testimoniales: adjuntar todo cuanto 
pueda, fotos, recortes de prensa, grabaciones, volantes, etc.

Una vez se tenga resuelto todo lo anterior, se debe proceder a escribir:

- No fijarse mucho en la redacción, sólo preocuparse de que las ideas 
expresen con claridad los hechos exactos.

- No fijarse en la extensión, sólo preocuparse de presentar e ilustrar 
los hechos tal y como sucedieron.

- Expresar las propias ideas sin temor, eso sí, siendo fiel a los 
hechos.

- Escribir inmediatamente, si deja la tarea para luego lo más seguro 
es que se olviden muchos aspectos.

- Enviar el escrito y el material inmediatamente, no esperar a que el 
hecho pierda importancia.

- Constatar si la contribución fue utilizada para algún artículo o no y 
pedir explicaciones, tanto si se cree que no se utilizó, como si en lo 
publicado se desecharon datos que se consideren de importancia o 
si se tergiversó la información.

El director del periódico o el Consejo de Redacción están obligados a 
utilizar todo el material que llegue, así como a reportar a los columnistas 
y corresponsales si recibieron, sobre la utilidad de lo que escribieron y 
enviaron y la decisión tomada frente a su contribución.

Oponemos a la hipócrita libertad burguesa una agitación y propaganda libre en verdad y ligada 
abiertamente al proletariado y al servicio de su lucha por la emancipación definitiva de la humanidad. 

“Debemos crear y crearemos una prensa que sea libre, no ya con respecto a la policía, sino con 
respecto al capital, una prensa exenta de arribismo; es más, exenta también del individualismo 

anárquico burgués” según Lenin y la cual hemos hecho nuestra. Por tanto, toda nuestra actividad en el 
frente de la agitación y propaganda está supeditada al punto de vista, al método y a la posición de 

clase del proletariado revolucionario, contenidos en su teoría general, en su programa, en su táctica y 
en sus estatutos. Nuestra agitación y propagada deben ser parte integrante del trabajo organizado, 
coordinado, unificado y dirigido del partido de la clase obrera. Sólo así las tareas de agitación y 

propaganda podrán coadyuvar a cumplir la misión del comunismo.


