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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

¡Proletarios del mundo, uníos!¡Proletarios del mundo, uníos!

¡Viva el Primero de Mayo
Internacionalista 
y Revolucionario!



El Primero de Mayo es, desde 1889, el Día Internacional de la Clase rector o dirigente, la lucha entre el proletariado de todo el mundo 
Obrera Mundial. Es el día en que se pone de presente que en el mundo contra la burguesía mundial.
los trabajadores comparten unos comunes intereses, enfrentan unos El mundo está maduro para la revolución, el imperialismo se debate 
enemigos comunes y por tanto, tienen unos mismos objetivos; en medio de los estertores de la muerte, pero para que el proletariado se 
condiciones que les son propias, independientemente de las diferencias alce en revolución y le dé sepultura se necesita al proletariado al frente 
de sexo, raza, creencias religiosas, nacionalidad, idioma, etc. Son 121 de todos los explotados y oprimidos; se necesita de la organización 
años desde que los obreros de Chicago en Estados Unidos, levantaron internacional de los obreros; una Internacional Comunista de nuevo 
muy en alto las banderas que hoy por hoy los proletarios siguen alzando tipo, que basada en el marxismo leninismo maoísmo y organizada como 
en cada rincón de la tierra, y que por necesidad imperativa del Partido Mundial marche a la vanguardia de su clase, organizando y 
movimiento obrero mundial, se dan cita cada Primero de Mayo para dirigiendo su lucha.
acudir al llamado a filas y recordar con su movilización internacional, Este Primero de Mayo, los proletarios de todos los países, y 
que son una sola clase, un solo ejército y que su lucha sigue vigente y especialmente los obreros revolucionarios, deben refrendar su 
cada vez más necesaria para poner fin a este sistema de explotación y compromiso con la urgente tarea de dotar al proletariado de su 
opresión.

organización política de combate, de luchar por superar todos los 
De ahí, que el contenido esencial del Primero de Mayo sea obstáculos que existen para concretar la formación de la Internacional 

Internacionalista y Revolucionario. Dos aspectos inherentes al Comunista de Nuevo Tipo, empezando por empujar todas las tareas 
Primero de Mayo y por tanto, de ninguna manera son negociables, so internacionalistas que van desde el apoyo y solidaridad a las guerras 
pena de caer en las garras de la política burguesa que desde su populares; pasando por la movilización en conjunto con los obreros de 
surgimiento ha buscado desnaturalizar su contenido convirtiéndolo en 

todos los países en contra de la explotación capitalista y la dominación un día de jolgorio, de fiesta, de bacanales o utilizándolo para intereses 
imperialista, y afrontando las duras luchas que está enfrentando el politiqueros ajenos a los de la clase obrera.
Movimiento Comunista Internacional, particularmente el combate al 

El Primero de Mayo es un día de lucha mundial contra la oportunismo prachandista surgido en la dirección del Partido 
explotación capitalista, se pone de presente el carácter antagónico de 

Comunista de Nepal (maoísta) y que ha dado temporalmente al traste la contradicción que tiene la clase obrera de todos los países, con toda 
con el desarrollo de la Guerra Popular en Nepal y, por ahí derecho ha la burguesía mundial, la cual solo puede resolverse con la revolución 
impedido que el Movimiento Revolucionario Internacionalista siga violenta que haga volar en pedazos todo el aparato de dominación 
cumpliendo su papel como embrión de esa Internacional. El triunfo de estatal, sustituyéndolo por el nuevo Estado de dictadura del 
la clase obrera sobre el pesado yugo del capital no será posible sin la Proletariado sostenido en el armamento general del pueblo, para 
construcción de la Internacional, y su construcción no será firme, sin transformar la sociedad capitalista basada en la plusvalía que extrae 
derrotar el oportunismo.de millones de proletarios en todo el mundo.

En este mismo sentido, construir el Partido Comunista La Era de la revolución proletaria mundial fue inaugurada hace 90 
Revolucionario (marxista-leninista-maoísta) en Colombia como parte años cuando en Octubre de 1917, el proletariado en Rusia, cumpliendo 
de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, sigue siendo la tarea más su papel de vanguardia, logró construir el poder de obreros y 
importante de los obreros conscientes y la intelectualidad campesinos y concretar materialmente la construcción socialista en el 
revolucionaria; organización con la cual está comprometida la Unión país de los Sóviets. Son 90 años desde que el imperialismo se convirtió 

en un sistema mundial de explotación y opresión uniendo toda la Obrera Comunista (mlm) desde su fundación y para lo cual ha puesto 
economía mundial en una gran cadena de producción y atando al todo su empeño y esfuerzo, convencida plenamente de que construir ese 
proletariado de todos los países a la misma cadena, convirtiendo al Partido sólo puede lograrse mediante un trabajo paciente y sostenido 
mundo en una inmensa fábrica de explotación, en un monstruo de organización y movilización revolucionaria de las masas, que 
devorador de vida humana y destrucción de la naturaleza, sin ningún permita destacar a los obreros y revolucionarios avanzados que 
límite, pues su único interés es el apetito insaciable de ganancia. Desde basándose firmemente en el marxismo leninismo maoísmo y guiados 
esa época, las fronteras fueron traspasadas por el capital financiero, por un Programa Revolucionario se vuelvan la materia viva del Partido 
los idiomas y creencias, fueron superados por el lenguaje de la y la dirección política de toda la lucha de la Clase Obrera.
avaricia, el imperialismo llegó a su máximo esplendor, luego de lo cual Contra el Régimen de Uribe y por la Revolución Socialista es la 
no puede haber otro derrotero que el camino hacia su destrucción.

concreción material de esta política en las actuales condiciones de la 
Desde entonces el mundo entró en la era de la revolución Proletaria lucha de clases en Colombia. El de Uribe es un régimen paramilitar, 

Mundial, época marcada por las innumerables luchas del proletariado mafioso, corrupto y politiquero hasta la médula, y por ello se ha 
y las masas explotadas y oprimidas de todos los países, que con flujos y granjeado el repudio de la inmensa mayoría del pueblo, pero yerran 
reflujos sostiene un combate en todo el mundo por transformar el actual 

quienes levantan las banderas de lucha contra Uribe para oponerle la 
sistema burgués, una era acompañada por distintas contradicciones 

lucha por salvar las instituciones del Estado Burgués, para embellecer propias del sistema imperialista que es capitalismo en descomposición. 
la democracia creando en el pueblo falsas esperanzas en que bajo el Hoy las masas se levantan en Guerras Populares que acumulan 
capitalismo puede ser libre. No son remiendos, ni paños de agua tibia, portentosos avances, a la vez que enfrentan dolorosas derrotas 
lo que necesitan el Estado burgués y el orden reaccionario como temporales, como hoy le toca a la Guerra Popular en Nepal, ante la 
pregonan los demócratas pequeño burgueses y los oportunistas, sino su traición oportunista de sus dirigentes quienes han decidido entregar las 
destrucción como proclama el proletariado revolucionario: "la tarea armas a cambio de remendar el reaccionario Estado en manos de los 
inmediata de la Revolución Socialista en Colombia, es destruir el poder explotadores; manifestaciones multitudinarias en prácticamente todos 
político de la burguesía, los terratenientes y los imperialistas. Destruir países de la tierra, en contra de las invasiones criminales del 
con la violencia revolucionaria de las masas, el Estado opresor y imperialismo tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea y de 
explotador, destruirlo con todo su ejército -militar y paramilitar-, con Asia; levantamientos populares contra gobiernos odiados por las 

masas, y una curva ascendente de la movilización de masas en la toda su policía, con todo su aparato gubernamental de politiqueros y 
funcionarios, con todos sus jueces y carceleros, con todos sus curas, mayoría de países; todo ello en un mundo convulsionado por las 

innumerables contradicciones del imperialismo donde juega el papel brujos y pastores." Tal es la divisa del proletariado revolucionario.

Viva El Primero de Mayo 
Internacionalista Y Revolucionario

¡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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"Incremento del PIB de 6,8 por ciento 
en 2006 se explica por el aumento del 
consumo", "Producción industrial creció 
en un 8,6% y ventas en un 7,8% en 2006 
reveló hoy la Asociación Nacional de 
Industriales (ANDI)" anunciaron con 
algarabía los medios burgueses de 
comunicación desde sus prensas, 
revistas, páginas de internet, canales y 
emisoras a mediados del mes de febrero. 
Y vaya que no es mentira ni engaño!!! 
Analistas centraban la causa del creci-
miento económico en "la inversión 
privada y el consumo", o en que "las 
buenas condiciones del crédito, el clima 
de confianza y el desempeño económico 
permitieron que en muchas empresas y 
sectores se sintiera la reactivación en la 
inversión y en el consumo". Si...pero 
¡NO!

Si bien existen factores que influyen, 
como la confianza de los inversionistas 
extranjeros para invertir en la economía 
colombiana, el consumo o el incremento 
en el uso del crédito para acceder a lo 
producido, siendo todos estos usados 
por la economía burguesa para explicar 
por si mismos el fenómeno del 
crecimiento económico de una 
sociedad, ninguno de ellos es el factor 
decisivo a la hora de determinarlo. Lo 
único que le da ganancia al burgués es la 
superexplotación de la fuerza de trabajo 
del proletariado, tanto urbano como 
rural. A costa de la miseria de sus 
esclavos modernos el burgués saca sus 
jugosas ganancias.

Crecimiento, si. Pero, ¿para quién? 
Cuál es la tan anunciada "Colombia" que 
creció? Los medios burgueses de 
comunicación reproducen todos los 
engaños del régimen uribestia, diciendo 
que el país va bien, que "vamos pa'lante", 
que hay que trabajar, trabajar y trabajar... 
etc, etc, etc. Engaños ideológicos que la 
burguesía usa para adormecer al pueblo 
trabajador. Pero veamos la situación de 
las clases en esta ocasión.

Para la  burguesía ganancias 
exorbitantes, aquí solo unos ejemplos 
extractados de la prensa burguesa, 
informes de las principales empresas a la 
Superfinanciera. Carrefour Colombia 
registró una facturación de 2,4 billones 
de pesos, con un aumento de 23,3 por 
ciento en su actividad comercial en el 

país. El año pasado en Cartón Colombia 
las utilidades netas crecieron 22,7 por 
ciento, al sumar 57.200 millones de 
pesos. La compañía Whirlpool, que 
comercializa en el país electrodomésticos 
de línea blanca, registró ventas por 
181.565 millones de pesos, lo que 
significa un crecimiento del 20 por ciento 
respecto al 2005. En la industria 
cosmética, el crecimiento en Colombia 
de Avon durante el cuarto trimestre del 
2006 fue cercano a 50 por ciento. El año 
pasado la cervecera Bavaria S.A. registró 
ganancias netas por 30.911 millones de 
pesos, según comunicó oficialmente a la 
Superfinanciera. Industria Nacional de 
G a s e o s a s ,  a n t e s  P a n a m c o  y  
embotellador líder de Coca-Cola, reportó 
una utilidad neta de 94.765 millones de 
pesos, con un aumento de 21,5 por 
ciento con respecto al 2005. Por su parte 
Cementos Argos mantuvo su liderazgo en 
el mercado, con 50 por ciento de 
participación generando ingresos por 
cerca de 1,13 billones de pesos, 32 por 
ciento superiores a los del año anterior. 
Pavco incrementó las ventas netas 21 por 
ciento, al cerrar negocios por 159 
millones de dólares el año pasado frente a 
131 millones del 2005. Las compañías 
que ensamblan y comercializan modelos 
importados reportaron ventas por 
206.587 vehículos, una cifra récord. 
Telmex Colombia terminó el ejercicio con 
un crecimiento del 63,4 por ciento frente 
a la cifra observada en el año 2005. La 
ETB terminó el año 2006 con un 
crecimiento del 28,7 por ciento en sus 
utilidades netas, que llegaron a los 
185.706 millones de pesos. Cine 
Colombia, logró utilidades netas por 
21.467 millones de pesos, una cifra que 
duplica el resultado observado en el 
2005. Utilidades netas por 22.700 
millones de pesos obtuvo la empresa de 
logística Servientrega en el 2006. (Todos 
los datos tomados de Portafolio, Febrero 
22 de 2007)

Pero esta bonanza para los capitalistas 
que no se veía hace casi 30 años, le 
representa al proletariado, que es el que 
produce dichas ganancias con su trabajo, 
rebaja en el salario y desempleo. ¡Así los 
castigan por trabajar para que vivan 
bueno! Las cifras muestran que en el 
primer trimestre del 2007 la inflación ya 

se ha comido $400 de los $800 (la mitad) 
que "aumentó" el salario mínimo por día: 
entre enero y marzo, el alza inflacionaria 
fue de 3,18%, mientras que el aumento 
del mínimo fue de 6,3%. Esto se ve 
reflejado en salarios raquíticos y 
endebles, que no satisfacen el 
cubrimiento de lo más básico que 
necesita una familia obrera para 
sobrevivir, un salario mínimo concertado 
en una mesa de entrega, donde lo 
cuadran entre los burgueses, régimen y 
vendeobreros de las centrales obreras 
(así la CUT haya hecho pataleta el año 
pasado, son cómplices al aceptar ese tipo 
de negociación a espaldas de las masas), 
sectores que no saben lo que es vivir de 
un salario mínimo (o si lo sabían ya lo 
olvidaron), pero aún así se sienten con 
autoridad para fijarlo. Y ni qué decir de la 
situación de los desempleados.

La bonanza capitalista tampoco se ve 
reflejada en la generación de empleo. A 
diciembre pasado había 6,3 por ciento 
menos ocupados que 12 meses atrás, y el 
desempleo aumentó 8,3 por ciento. A 
mayor acumulación de riqueza en manos 
de los capitalistas, mayor es la 
acumulación de miseria entre los 
proletarios. Y los capitalistas no tienen 
muchas ganas de cambiar esta situación. 
Según una encuesta realizada a los 
industriales sobre aumento de la fuerza 
laboral, el 14 por ciento de los 
industriales encuestados afirmó que 
empleará más personas en su empresa 
en los próximos meses, el 78 por ciento 
expresó que mantendrán el número de 
empleados, y el 8 por ciento manifestó 
que lo disminuirán.

Cifras contundentes que llaman al 
proletariado en Colombia a lanzarse a 
luchar decididamente contra el capital. A 
no confiar sus esperanzas en politiqueros 
de la pequeñaburguesía que ven el 
problema en el "neoliberalismo" como lo 
expresan en el último "Voz" los mamertos, 
sino en su lucha directa por conquistar un 
Alza General de Salarios, y más que eso, 
acabar con la causa de la explotación, lo 
cual implica destruir el poder político de 
los capitalistas y construir sobre sus 
ruinas la Dictadura del Proletariado. Es 
hora de que manejemos a nuestro antojo 
la sociedad, porque somos nosotros, los 
obreros y campesinos los que la 
sostenemos.

EL CACAREADO CRECIMIENTO ECONÓMICO 
SÓLO BENEFICIA A LOS EXPLOTADORES
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El gobernador del Cauca ha decidido liquidar la red pública Indígena custodia las calles de acceso al hospital para proteger los 
hospitalaria de ese departamento para poner en vigencia la bienes muebles e inmuebles y evitar el traspaso a la ESE. El 
conformación de once Empresas Sociales del Estado (ESES) hospital sigue prestando los servicios normalmente. Para el 16 de 
ante lo cual el repudio de las masas, indígenas principalmen- abril el municipio se estremeció con una poderosa manifestación 
te, se ha hecho sentir. Hoy se encuentran a la espera de la de más de mil personas exigiendo la presencia de funcionarios de 
respuesta de una reunión entablada entre una comisión la gobernación contra la liquidación del hospital.
indígena y el ministro Diego Palacio de la des-Protección En Puracé: Las masas se volcaron a las calles masivamente a 

rodear los hospitales de la región en espera del resultado de la Social. Llamamos al pueblo indígena y a las masas en general 
reunión con el ministro de la des-Protección Social Diego Palacio. a no confiar en los politiqueros ni en los "arreglos por arriba". 

Su organización y lucha directa les dará la victoria. En Otros Municipios: En los municipios de Caloto, Inzá, La 
Sierra y Miranda (donde ha habido manifestaciones) también el En Silvia: Desde el 11 de abril los indígenas realizan una 
ambiente es tenso, pues los pobladores no están dispuestos a toma al Hospital Local San Carlos, debido a la 
dejar que el régimen de Uribe acabe con la red pública hospitalaria 

reestructuración realizada por el gobernador del Cauca ya que 
de la región y se han lanzado a las calles a custodiar los hospitales 

-según ellos- no se les tuvo en cuenta a la hora de la decisión, hasta no recibir una respuesta satisfactoria por parte del Estado.
"violentando la autonomía que tienen como pueblos nativos" 
dijo el Alcalde de ese municipio. Además, el nuevo hospital 
atendería los Municipios de Morales, Cajibio, Piendamó y 
Silvia, con sede administrativa en Piendamó, mejor dicho, los 
dejan sin hospital. Los indígenas nombraron una junta 
directiva para que administre el hospital sin afectar la 
prestación normal de los servicios como lo indicó el mismo su 
director. La solidaridad del pueblo se hizo sentir cuando un 
grupo de aproximadamente 500 personas integrado por la 
Guardia Indígena, campesinos y las masas en general 
decidieron cercar los alrededores del hospital para ellos 
mismos prestar la vigilancia.

En Totoró: Los indígenas se tomaron el Hospital local San 
Antonio de Padua y se declararon en Asamblea Permanente 
hasta que, según el Gobernador del Resguardo, "se les 
garantice la cobertura y prestación de todos los servicios de 
salud a la población de acuerdo a como se ha venido hacien-
do siempre, que se tengan en cuenta las particularidades 
culturales, sociales, económicas, organizativas y geográficas 
para la conformación de las Eses" Allí igualmente la Guardia 

Defendiendo con la Lucha Directa
la Salud del Pueblo

LUCHA DE MASAS

Guardia indígena y campesinos rodeando el hospitalGuardia indígena y campesinos rodeando el hospital

Desde el pasado lunes 16 de abril, quien luchar. Una gran batalla, de los emprenden otra batalla; y en una 
más de dos mil trabajadores judiciales de firmes y combativos trabajadores, muestra de la necesidad que tienen los 
Cali, afiliados a Asonal Judicial - Valle, traicionados por la mayoría de la trabajadores de unificar sus luchas, han 
entraron en paro debido a sus pésimas dirección nacional, que pasando por demostrado su solidaridad acercando su 
condiciones laborales, que van desde el encima de la decisión de la base negoció conflicto, al que hoy atraviesan los 
alto grado de deterioro de las en beneficio del Estado. Con esto se trabajadores del Hospital Universitario 
instalaciones del Palacio de Justicia, demostró que el camino de la 

del Valle, afiliados a Sintrahospiclínicas.
hasta el hecho inaudito de tener que concertación y la conciliación con el 

Desde las páginas de Revolución sacar dinero de sus bolsillos para la patrón, es el camino de la entrega y la 
Obrera, saludamos a estos trabajadores compra de papel, tinta, lapiceros, etc., traición.

para poder trabajar. y el correcto camino que han Ahora, casi un año después, como el 
emprendido. ¡Adelante luchadores!, Es  bueno recordar  que  los  fénix que renace de entre las cenizas, los 
como bien lo dice la sabia consigna trabajadores afiliados a Asonal Judicial, trabajadores judiciales de Cali de nuevo 
popular: ¡Con la lucha se conquistan llevaron a cabo un majestuoso paro se levantan. A pesar del sucio trabajo de 

nacional hace ya cerca de un año, libertades y derechos, con la lucha se los traidores oportunistas, que tratan de 
demostrando con hechos que sí hay con defienden!bajar la moral de los luchadores, estos 

Asonal Judicial - Valle, Otra vez en lucha
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Luego de más de 20 días de asamblea terminadas que le sirvieran de trampolín municipal, brigadistas de Revolución 
permanente, en una reunión de las que para lanzarse a la alcaldía de Cali. Obrera y usuarios del hospital, en el sitio de 
hacen todos los lunes para acordar las partida ya se estaban organizando los Y esos que se llaman amigos del pueblo 
acciones de la semana, se votó en medio de pendones, alistando las consignas, la y que posan de progresistas, que niegan 
una asamblea muy combativa, realizar una propaganda y calentando las voces para una justa petición de los obreros, que se 
marcha. decirle a la comunidad, que Uribe y Garzón ensañan poniendo demandas penales 

son dos caras de una misma moneda, de un Marcha que tenía como objetivo romper contra sus organizaciones, que han 
mismo régimen que se presenta de distinta el cerco que sobre Sintrahospiclinicas y el convertido un sencillo conflicto laboral en 
forma, pero en últimas es el mismo perro conflicto que se desarrolla en el HUV un problema político, tuvieron además el 
con distinto lazo.mantiene la gobernación del Valle en descaro de convocar una tal contra mar-

cabeza de ANGELINO GARZÓN, represen- cha. Lo que no esperaban los vendeobreros Más de un centenar de manifestantes 
tan te  de l  POLO DEMOCRATICO JAIRO ALARCON Y ANGELINO GARZON, corearon consignas de condena  contra el 
ALTERNATIVO y fiel seguidor de las era que su contramarcha sería un fiasco. Estado burgués, contra el gobierno 
políticas de URIBE en materia de salud. departamental comandado por Angelino Sí, un fiasco, pues no asistió sino 

Garzón que no es, sino más de lo mismo, la Cerco que mantienen los medios de personal administrativo, la junta patronal 
misma alternativa de los partidos tradicio-comunicación, pues en esta región como del otro sindicato (SINSPUBLIC) que hasta 
nales, aunque se presenten como la en todas partes sólo transmiten lo permitido fue rechazado por sus bases, pues no 
solución a los problemas del pueblo.por el gobierno. Mientras el politiquero asistieron a tal convocatoria, hecho este 

Garzón se da pantalla todas las mañanas último que muestra la comprensión cada Desde el hospital hasta el centro de la 
por telepacifico (canal regional), al estilo de vez más creciente que apoyar esta dirección ciudad, y luego de ahí a la gobernación, no 
los concejos comunales de Uribe, a los oportunista es allanar el camino de la sin antes detener la marcha frente al 
compañeros de Sintrahospiclinicas se les privatización y callar ante las bellaquerías conflicto que vienen desarrollando los 
ha vetado la participación en los medios, y que contra los trabajadores hace el patrón. compañeros de ASONAL JUDICIAL; en 
muy por el contrario han tratado hasta la Lo único que armó bulto en la contramar- apoyo y solidaridad hicieron un pequeño 
saciedad, invisibilizar el conflicto y las reales cha fueron algunos estudiantes de escuelas mitin para luego continuar hacia la guarida 
exigencias de los asambleístas. de salud que tienen nexos con el hospital, lo del politiquero de turno.

que acrecentó el fiasco, pues fue gente Era necesario entonces sacar de manera En la propia casa del gobernador 
traída a última hora de manera obligada y más contundente el conflicto del HUV; retumbaron los gritos de los obreros 
sin saber a que venía.llevando la problemática directamente a la revolucionarios en una acción más de este 

comunidad, que es en últimas la más Ante esta acción de la administración, conflicto por la defensa de la salud para el 
afectada con la precarización y mercantili- los obreros respondieron con más firmeza, pueblo, que hasta la fecha ya ha cumplido 
zación de la salud. con la firmeza que da, luchar por una causa con ser una gran escuela de  lucha y que 

justa… y la jornada esperada llegó. amenaza con ampliarse más, en contrapo-Esta correcta medida adoptada, hace 
sición a la negativa de solución decretada parte de la necesaria intensificación del UNA JORNADA INDEPENDIENDTE, 
por el traidor de la clase obrera ANGELINO conflicto ya discutida en días anteriores… DE LUCHA CONTRA LA POLITIQUERIA 
GARZON.MENTIROSA DE LA GOBERNACION Y DE Y como en toda lucha de clases y de 

LLEVAR LA PROBLEMÁTICA A LA GENTE Las bases del Polo deben estar vigilantes intereses antagónicos, la administración 
SENCILLA DEL PUEBLO. Tal como estaba y decidir si apoyan los atropellos de un haciendo su papel de patrón intentó 
citada, el jueves 19 de abril a la 2:00 p.m., gobernante antiobrero o respaldan las desmovilizar esta marcha, enviando cartas 
fueron llegando paulatinamente compañe- justas peticiones y lucha de sus hermanos de control disciplinario a todo el que 
ros de distintas organizaciones tales como de clase.manifieste simpatía con el movimiento, 
Sintraempuv, Asotransolc, Comités de convocando una contramarcha "dizque por Distribuidores de Revolución Obrera.
Lucha, delegaciones de Sintrahospiclinicas la defensa del hospital y contra las acciones 
Cartago y Tulúa, secretaría de educación vandálicas del sindicato" (se refieren a tres 

consignas pintadas en la pared), llegando al 
colmo de entablar demandas penales 
c o n t r a  l a  j u n t a  d i r e c t i v a  d e  
Sintrahospiclínicas por ese hecho. Ahí 
están esos son… los que aspiran a ser 
gobierno en el 2010, comportándose como 
perros rabiosos contra humildes trabajado-
res que sólo exigen un aumento salario del 9 
por ciento.

Miserables que niegan un aumento a 
quienes sostienen el hospital con su 
trabajo, pero que tratan de esconder su 
incompetencia y politiquería con la cual 
afectan además al pueblo. Por qué esos 
politiqueros no le explican a la comunidad 
qué pasó con el enorme laboratorio central 
que con bombos y platillos inauguró Jorge 
Iván Ospina, y que luego de unos meses 
tuvieron que demoler, pues estuvo mal 
construido por el afán de mostrar obras 

¡Adelante Luchadores
 del Hospital Universitario del Valle!
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El "crimen de Chicago", tal fue su 
nombre, grabó la simbólica fecha en el 
corazón de la clase obrera a fines del siglo 
XIX; una abominación más de la justicia 
burguesa, en la historia de la larga lucha 
de la clase obrera por su emancipación. 
Era entonces Chicago la segunda ciudad 
de los Estados Unidos por su población e 
importancia económica, allí convergían 
ya los ferrocarriles, que desde el oeste y el 
sudoeste, llegaban millones de cabezas 
de ganado para ser destripado y aprove-
chado; del sur llegaba el carbón, del norte 
el hierro, la madera y desde luego, 
llegaban cientos de miles de trabajado-
res: norteamericanos, alemanes, irlande-
ses, bohemios, judíos, eslavos, rusos, 
entre otros. Los trabajadores vivían en 
forma infrahumana, debían empezar a 
trabajar antes de las 6 de la mañana, 
algunos incluso desde las 4 y regresaban 
a las 7 u 8 de la noche, o incluso más 
tarde a sus hogares, de manera que 
jamás veían a sus familias a la luz del día.

A finales del siglo XIX, la clase obrera 
padecía al igual que hoy los rigores de la 
explotación capitalista, en forma 
despiadada e ilimitada. Los obreros 
sobrevivían como parias, apiñados en 
albergues sin ninguna medida sanitaria, 
d e s a r r a p a d o s ,  s e m i d e s n u d o s ,  
trabajando 16 o 18 horas diarias y 
muriendo a montones, víctimas de la 
escrofulosis, la tisis, la tuberculosis, 
enfermedades y epidemias producidas 
por la miseria y las condiciones 
infrahumanas de existencia. Describe 
Federico Engels, en su obra "La situación 
de la clase obrera en Inglaterra", que 
muchos obreros morían de fatiga en los 
mismos puestos de trabajo.

Las inhumanas condiciones de 
existencia, prendieron la rebelión, 
primero en Francia donde por primera 
vez en la historia el proletariado tomó su 
destino en sus propias manos, esa 
rebelión la conocemos como "La 
Comuna de Paris" en 1871. Para Mayo de 
1886, los esclavos asalariados de 
Estados Unidos, se lanzaron valiente y 
decididamente a la conquista de la 
reivindicación inmediata más sentida por 
el movimiento obrero internacional: la 
jornada de 8 horas de trabajo. La lucha 
por esta jornada fue esencialmente un 
lucha política, reducirle a la burguesía a 
menos de la mitad el tiempo de 
explotación de los obreros era, de por sí, 
una reivindicación innegociable ya que, 
naturalmente, los explotadores jamás 
podrían aceptar tan atrevida aspiración 
de sus esclavos. Era en últimas, retorcerle 

el pescuezo jurídico a la dictadura 
burguesa y forzar a la máquina de 
dominación de la burguesía, el Estado, a 
legislar a favor de los oprimidos. Los 
capitalistas, sintiéndose acorralados, 
descubrieron su cara, su verdadero rostro 
criminal y pisoteando sus palabras 
pomposas de "libertad" y "democracia", 
supuestas bases de su ley, montaron la 
farsa de un juicio para asesinar a los 
dirigentes de la rebelión obrera. Por lo 
ignominioso de su acto, los enemigos 
jurados del proletariado, se colmaron de 
oprobio, al tiempo que inmortalizaron a 
los luchadores de Chicago mientras que 
en el mundo se desencadenaba la furia de 
sus hermanos de clase.

La defensa de los acusados, los 
mártires de Chicago, ante los jueces que 
los iban a asesinar, fue básicamente 
denunciar toda la injusticia del sistema de 
explotación capitalista. No serían oídos 
por los defensores de la opresión, la 
burguesía deseaba sangre, escarmentar a 
quienes se habían atrevido a levantarse 
contra la democracia burguesa es decir, 
contra la dictadura de la burguesía y 
contra las cadenas de la esclavitud 
asalariada.

Se fijó la ejecución para el 11 de 
noviembre de 1987, llegada la hora final 
los condenados a muerte permanecieron 
erguidos y altivos ante sus verdugos.

Cuando el verdugo bajó la máscara 
sobre el rostro de August Spies, este 
pronunció una sola frase: "llegará la hora 
en que nuestro silencio será mucho más 
elocuente que las voces que ustedes 
estrangulan hoy".

Han transcurrido 121 años desde los 
s u c e s o s  d e  C h i c a g o ,  y  l a s  
contradicciones que nos enfrentan con 
los burgueses, son las mismas que 
enfrentaron a Spies y los demás mártires 
de Chicago. 

Para conmemorar el inolvidable y 
glorioso acontecimiento de 1886, el 
Proletariado Internacional declaró en 
1889 el Primero de Mayo como Jornada 
de Lucha Internacional de la Clase Obrera 
contra el yugo del capital.

La lucha del Primero de Mayo de 1886, 
fue una gran rebelión obrera contra el 
yugo del capital, un enfrentamiento de 
clases, una lucha antagónica donde no 
había lugar a soluciones de concertación 
o conciliación. Miles y miles de obreros 
paralizaron la producción en pro de la 
conquista de la jornada de 8 horas diarias 
de trabajo. Ante las agotadoras jornadas 
de 14, 16 y más horas diarias ¡la rebelión 
se justificaba!

El Primero de Mayo es un día 
Internacionalista, que debe unir a todos 
los proletarios de la tierra, contra el 
sistema mundial de opresión y 
explotación.

Han transcurrido 121 años desde los 
sucesos de 1886 y la justa causa de los 
valerosos mártires de Chicago: August 
Spies, Luis Ling, George Engel, Adolfo 
Fisher y Albert Parsons, sigue viva, los 
objetivos de su lucha están al orden del 
día: la Sociedad Socialista, sin la 
explotación del hombre por el hombre, 
sin las cadenas de la esclavitud 
asalariada.

Necesitamos una nueva sociedad, 
donde no sean los burgueses, sino los 
trabajadores los que habrán de recoger 
los frutos del trabajo común. Esta 
sociedad nueva y mejor, repetimos, se 
llama: Sociedad Socialista.

¡El orden socialista quitará a los 
terratenientes sus tierras, a los 
capitalistas sus capitales, se suprimirá la 
propiedad privada burguesa y se 
entregará al pueblo trabajador!

Los enemigos de los trabajadores, los 
capitalistas y terratenientes, dicen que los 
obreros y campesinos no podrán vivir sin 
ellos, que sin ellos nadie podrá establecer 
el orden, distribuir el trabajo, que sin ellos 
todo se derrumbará. Ante esto nuestra 
consigna es: ¡derrocamiento del yugo de 
los capitalistas y terratenientes, 
d e r r o c a m i e n t o  d e  s u  p o d e r,  
emancipación de las masas!

Rescatando  el 1º de Mayo
Historia

“Si usted cree que ahor-
cándonos  puede eliminar 

el movimiento obrero, el 
movimiento del cual  millo-
nes de pisoteados, millones 

que trabajan duramente y 
pasan necesidades y mise-

rias esperan la salvación, 
¡entonces ahórquenos! Así 
aplastará una chispa, pero 

allá y acullá, detrás de 
usted y frente a usted y a 

sus costados y en todas 
partes se encienden llamas. 

Es un fuego subterráneo y 
usted no podrá apagarlo”.

August Spies
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A principios del siglo XX la situación 
de la naciente clase obrera colombiana 
no era muy distinta a la de los obreros 
norteamericanos a finales del siglo 
anterior, con el agravante de ser 
Colombia un país semifeudal y oprimido 
en calidad de semicolonia: jornadas 
laborales de 14 y 16 horas, salarios 
miserables, sin protección legal, sin 
derecho a reclamar y mucho menos a 
organizarse.

Pero no fue sino hasta 1909, cuando 
indignada por la entrega del canal de 
Panamá al imperialismo yanqui por parte 
de la dictadura de Rafael Reyes, la clase 
obrera colombiana tomó su papel en el 
escenario político. Como lo dijera Ignacio 
Torres Giraldo en su "Síntesis de la 
Historia Política de Colombia": "Se 
realizan asambleas locales y regionales 
de trabajadores, y se presentan recla-
mos colectivos que llegan inclusive a 
combativas huelgas". 

En años anteriores el 1º de Mayo se 
había conmemorado en reuniones 
cerradas, por obreros y artesanos 
influenciados por las ideas socialistas de 
Marx y Engels, que ya en ese entonces 
invadían las mentes del proletariado 
europeo y norteamericano. Desde 1909 
después de que el proletariado colombia-
no se mostró como clase, está fecha se 
convirtió en un día de lucha, cosa que las 
clases dominantes se propusieron 
combatir ante la terrible amenaza que 
para ellas representa, una clase obrera 
unida conscientemente para la lucha.

Los burgueses, terratenientes e 
imperialistas en coalición con la iglesia, 
se encargan de difundir propaganda 
anticomunista, medrosos también de la 
"terrible" influencia que el triunfo de la 

clase obrera en Rusia estaba ejerciendo; 
en esta fecha realizan misas y fiestas 
recreativas para disuadir a los trabajadores 
del verdadero significado del 1º de Mayo.

El 1º de Mayo de 1919 en Medellín, 
simultanea a una misa se celebró una gran 
manifestación obrera cuyo resultado fue la 
aprobación del "Acta de unión, emancipa-
ción y organización del Partido Obrero" en 
esa ciudad. En el resto del país decenas de 
organizaciones de influencia socialista 
movilizan a las masas ese día bajo las 
consignas de disminución de la jornada 
laboral a 8 horas, descanso dominical 
remunerado, mejores condiciones 
laborales y aumento salarial. El empuje de 
la lucha de masas consigue en ese año la 
expedición de una ley de huelgas.

Para 1924 el movimiento obrero, el 
movimiento estudiantil y el sindical 
estaban marchando de la mano, el 
primero de mayo de ese año en una 
imponente manifestación en Bogotá se 
llevan acabo un congreso obrero, uno 
socialista y otro estudiantil.

El ascenso del movimiento obrero de 
esos años que destacó importantes 
luchadores como María Cano, proclama-
da como "Flor del Trabajo", demostró el 
gran poder que tienen las masas organiza-
das, y se le dieron importantes golpes a los 
explotadores: se les arrancó la legislación 
sobre el trabajo infantil, la instauración por 
decreto de la jornada laboral de ocho 
horas, se tumbó un ministro de trabajo y 
se llevaron a cabo importantes huelgas 
como la del Ferrocarril del Pacífico, donde 
se demostró la solidaridad de la clase 
obrera.

La lucha de las masas colombianas 
siguió en ascenso a pesar de las represa-
lias de las clases parásitas y su Estado, 
entre esas represalias se encuentran las 

masacres de los huelguistas de 
Barrancabermeja en 1927 y de los obreros 
de la Unit Fruit Company en 1928.

A partir del 1º de Mayo de 1936, la 
conmemoración de esta fecha junto con 
la dirección del movimiento obrero, caen 
en manos del oportunismo y pierden su 
independencia de clase, este día, en la que 
se conoció como "la histórica manifesta-
ción del 1º de Mayo en Bogotá" los 
dirigentes de la clase obrera la movilizan 
en apoyo al reaccionario Alfonso López 
Pumarejo. La perniciosa influencia del 
oportunismo empotrado en la dirección 
del movimiento obrero llegó al extremo de 
permitir que el discurso central de la 
conmemoración de esta fecha, fuera leído 
por el entonces presidente Santos.

Influenciada por el Partido Comunista 
de Colombia (marxista - leninista) y por la 
Gran Revolución Cultural Proletaria en 
China, la clase obrera colombiana vuelve a 
tomar el 1º de Mayo como su día interna-
cional desde mediados de la década del 
sesenta y hasta finales de la década del 
setenta, cuando causada por la derrota 
del proletariado en Rusia a finales de los 
cincuenta y en China en 1976, llega la 
crisis del movimiento obrero y el 1º de 
Mayo queda reducido a un carnaval 
nacionalista, aprovechado por los parti-
dos burgueses y pequeñoburgueses para 
hacer campañas polítiqueras.

Pero desde hace algunos años, un 
grupo de obreros revolucionarios, cada 
vez más numeroso, viene luchando por 
rescatar esta fecha y por desenmascarar a 
quienes quieren mantener el Día 
Internacional de la Clase Obrera como un 
día de apoyo al podrido Estado burgués. Y 
aunque  el 1º de Mayo en Colombia siga 
estando hoy en manos de los oportunis-
tas, quienes este año pretenden nueva-
mente hacer su carnaval electorero, el 
llamado que desde las páginas de 
Revolución Obrera hacemos a las masas 
colombianas, es a que combativamente 
recuperemos ésta, como una fecha 
internacionalista y revolucionaria.

1º de Mayo en Colombia

Internacionalista y
Revolucionario

Lugar: Sede Ajuempúblicas
(antiguo Sintraempúblicas)
Fecha; Martes 24 de abril
Hora: 6 p.m.
Invita: Comité Pro-Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario

PRIMERO DE MAYO
INTERNACIONALISTA Y REVOLUCIONARIO

BOGOTÁ

Lugar: Cra. 15 No. 35-30 (Uneb)
Fecha: Sábado 28 de abril
Hora: 3 p.m.
Invita: Comité Pro-Primero de Mayo
Internacionalista y Revolucionario

MANIZALES
CONFERENCIAS CENTRALES
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Reproducimos a continuación apartes de la ¡Contra la superexplotación de que es como Jornada Internacional de Lucha de la 
exposición hecha por miembros de los Comités víctima la Clase Obrera en Colombia por Clase Obrera contra el yugo del capital, son 
Pro Primero de Mayo Internacionalista y parte de  la burguesía los terratenientes y el divisionistas  o tránsfugas del movimiento 
Revolucionario en las ciudades de Manizales y imperialismo! obrero!
Bogotá, en sendas reuniones preparatorias de la 

(...) Es necesario, que la CUT, el ¡Contra el régimen uribista y la explota-
jornada con representantes de las centrales 

ción capitalista del trabajo asalariado!  Comando Unitario y la Gran Coalición sindicales y de los partidos de "oposición".
Quien se oponga en la celebración del Democrática, notifiquen a la burguesía en Como era de esperarse, el documento que fue 

Primero de Mayo a denunciar y luchar este Primero de Mayo, que el movimiento leído en ambas reuniones, recibió el rechazo de 
contra la explotación capitalista y la explota-los más vergonzosos defensores de la concilia- obrero no se ha extinguido, que la justa 
ción del hombre por el hombre, debería ción de clases y la politiquería, el silencio de causa de los valerosos mártires de Chicago 

algunos compañeros que vacilan entre los dos retirarse de ésta reunión y de esta conmemo- está vigente, que los objetivos de su lucha 
caminos y la simpatía abierta de activistas ración y dirigirse a la Andi. están al orden del día, alcanzar una socie-
obreros que conocieron la posición con anterio- ¡Contra la reaccionaria y nefasta dad sin la explotación del hombre por el ridad o en las mismas reuniones. reforma laboral burguesa! hombre, sin opresión y sin las cadenas de la 

¡Primero de Mayo! Es necesario conquistar el derecho de esclavitud asalariada: El Socialismo. 
huelga con la huelga, el derecho de organi-¡Jornada Internacional de ¿Habrá rechazo u oposición a esta propues-
zación con la organización, es necesario ta? ¿O es que tienen los trabajadores que Lucha Contra el Yugo del 
derrotar el pacto social, la concertación y soportar la opresión, la explotación, la Capital! conciliación con la lucha independiente de miseria y las crisis del capitalismo, mien-

¡Una Sola Voz, Una Sola Lucha, nuestra clase! tras los burgueses y terratenientes acumu-
¡Contra la privatización de las empresas Una Sola Clase! lan las riquezas, producto del sudor y la 

del Estado!(...) Dos posiciones diametralmente sangre de la clase trabajadora? ... Tienen 
¡Contra el terrorismo de Estado y las opuestas se han venido presentando en los ustedes señores del Comando Unitario, la 

hordas paramilitares auspiciadas desde el últimos años para la realización del Primero Gran Coalición Democrática, el Polo 
Estado burgués y el Congreso de la de Mayo (...) Democrático Alternativo y representantes 
República!Estamos completamente de acuerdo en de organizaciones sindicales aquí presen-

¡Por la alianza obrero campesina!celebrar esta fecha en forma unitaria y para tes: la oportunidad para demostrar, que 
¡Contra la expoliación de los pobres del ello es fundamental, partir de qué es, están del lado de los trabajadores, en este 

campo!históricamente el Primero de Mayo: Primero de Mayo y demostraremos así, a la 
Levantar en alto los estandartes de Al finalizar el siglo XVIII en 1889, la clase obrera... que en esta reunión no hay rechazo a todos los imperialistas y denun-Asociación  Internacional de Trabajadores, agentes de la burguesía dividiendo la clase ciarlos como enemigos de los pueblos del estableció el Primero de Mayo como trabajadora!mundo, desenmascarando el falso anti-Jornada Internacional de Lucha de la Clase Es por tanto imperativo, que el Comité imperialismo de quienes solo ven como Obrera contra el yugo del capital en el Pro-primero de Mayo Internacionalista y enemigo al norteamericano y esconden la Congreso Obrero de París, decidiendo la Revolucionario ... exijan, que los partidos y dominación y los crímenes de los demás primera Jornada para el Primero de Mayo de 

movimientos políticos, como el Polo imperialistas.1890, orientando a los trabajadores a ser 
Democrático (interesado en la presidencia Para este Primero de Mayo debemos sepultureros del régimen capitalista y 
del Estado burgués), respeten, el carácter abogar por alza general de salarios y contra constructores del mundo nuevo, desterrando 
de esta histórica y sagrada fecha del la superexplotación de que es víctima la para siempre a burgueses y terratenientes 
Primero de Mayo, como Jornada Clase Obrera en Colombia por parte del mercaderes de la muerte!
Internacional de Lucha de la Clase Obrera imperialismo y sus lacayos en Colombia: la Entre el Proletariado y la burguesía hay 
contra el yugo del capital!burguesía y los terratenientes, o será acaso una contradicción antagónica que nos 

La lucha del Primero de Mayo de 1886, solución al inicuo salario mínimo en enfrentó desde el principio y nos enfrentará 
fue una gran rebelión obrera contra el yugo Colombia, los miserables $800 pesos diarios hasta el triunfo de la Revolución Proletaria 
del capital, un enfrentamiento de clases, que fue lo "acordado" entre el gobierno y los en todo el mundo.

"grandes negociadores" de las Centrales una lucha antagónica donde no había lugar Han transcurrido 121 años desde los 
sindicales... a soluciones de pacto social, de concerta-sucesos de 1886, la justa causa de los 

Por tanto solicitamos a los señores del ción o conciliación.valerosos mártires de Chicago: August 
comando unitario, a los señores de la gran No podemos perder de vista para este Spies, Luis Ling, Adolfo Fisher y Albert 
Coalición Democrática y a la directiva de la Primero de Mayo 2007, el objetivo final del Parsons sigue viva, los objetivos de su lucha 
CUT... movimiento obrero y por lo cual estamos están al orden del día: construir la nueva 

Que se respete el Primero de Mayo día aquí, para recalcarlo, es el orden Socialista. sociedad, la sociedad socialista, sin la 
Internacional de la Clase Obrera como un (...)explotación del hombre por el hombre, sin 
día de Protesta y Lucha contra la Opresión y las cadenas de la esclavitud asalariada. En Si se medita es categórico y claro, por 
la Tiranía del régimen Uribista. todo lo anterior, que nuestra propuesta está este siglo XXI, las contradicciones que nos 

Contra la opresión y la explotación enfrentan con los burgueses son las mismas sustentada y encaminada, a un Primero de 
capitalista del trabajo asalariado.que enfrentaron a Spies y los sacrificados  de Mayo unitario y a una verdadera unidad de 

En conclusión que se respete el Primero 1886. Durante las gestas de Chicago de acción: porque quienes estén proponiendo 
de Mayo como Jornada Internacional de 1886, que fue el origen del día Internacional una unidad con la burguesía o defensa de la 
Lucha de la Clase Obrera contra el yugo del de la Clase Obrera en el mundo, circuló el burguesía o la pequeña burguesía, por 
capital.siguiente llamamiento a la clase obrera: encima de la Unidad de la Clase Obrera, 

Se puede pelear contra la reforma de las "Un día de rebelión, un día de protesta son divisionistas y testaferros en el seno del 
transferencias, contra el TLC y contra todo contra la opresión y la tiranía!” movimiento obrero!
lo que se quiera de este podrido Estado Comité pro-primero de Mayo 
burgués terrateniente y proimperialista: pero Proponemos como objetivos para este Internacionalista y Revolucionario
quienes se opongan al Primero de Mayo Primero de Mayo: Abril de 2007

Preparando el Primero de Mayo 
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INTERNACIONAL

En el  úl t imo t iempo, por misma de Jorge Sobisch, goberna- estas clases, la burguesía ni la peque-
Latinoamérica los gobiernos de dor de Neuquén, quien dio la orden ña burguesía están interesadas en 
centro “izquierda” son presentados al represiva. representarlo, el proletariado no 
pueblo como una alternativa al horror puede hacerse falsas ilusiones en que Huelga nacional de docentes con 
de la tiranía burguesa. Sin embargo, saldrá avante en medio de este orden e l  apoyo de  la  Cent ra l  de  
los hechos muestran todo lo contra- de cosas.Trabajadores Argentinos que agrupa 
rio: estos gobernantes, se han com- a docentes y empleados estatales y la El proletariado, en Argentina, 
prometido con la burguesía a maqui- Confederación General del Trabajo, Chile, Brasil y Bolivia, como en 
llar con palabrería socialdemócrata, masivas manifestaciones callejeras Colombia vive la dictadura de una 
su dictadura burguesa. de repudio al crimen, docentes misma clase, la dictadura de la 

Tales son los sucesos de Neuquén, presionando desde las carpas la burguesía, por esta razón, aquí y allí, 
ciudad situada a 1.185 kilómetros al renuncia del gobernador a la entrada tiene que salir a defender a las calles 
sur de Buenos Aires, Argentina. Allí, de la institución, otros desde el sus derechos políticos, a combatir tal 
los docentes llevaban un mes exi- bloqueo de las principales vías de dictadura hasta con la vida misma.
giéndole al Estado el alza de su acceso a la ciudad. Mientras tanto, el No hay ninguna diferencia entre el 
salario. Jorge Sobisch, gobernador sindicato de maestros de Neuquén Estado Social de Derecho de estos 
de esta provincia, se limitó a anunciar en asamblea permanente definía su tiranos de centro “izquierda” y el del 
un irrisorio aumento por decreto, "plan de lucha" y esperaba también la asesino Uribe Vélez en Colombia. 
burla por la cual los luchadores renuncia del gobernador y cambios Aquí y allí, la única manera, que tiene 
decidieron ir a la huelga. El Estado no en la policía. el proletariado para alcanzar su 
pudo soportar esta nueva presión y No hay diferencia alguna entre emancipación es haciendo saltar en 
en respuesta, envió uno de sus este Estado con gobernantes "pro- pedazos la dictadura de los reaccio-
escuadrones para impedir, mediante gresistas" como Néstor Kirchner y narios e imponer la suya, la de los 
el terror oficial, el avance de la lucha cualquier Estado directamente en obreros y campesinos, sobre sus 
popular. manos de sus representantes bur- enemigos. Este es el paso más 

En su papel represivo, este escua- gueses. Por el contrario, aquí se hace importante que debe dar el hermano 
drón cobró la vida de uno de los evidente su papel de maquilladores pueblo de Argentina para avanzar, 
luchadores del pueblo el pasado 11 del Estado, ponen la cara para que con sus hermanos en todo el mundo 
de abril. Carlos Fuentealba, docente los reaccionarios sigan superexplo- a la verdadera liberación de la huma-
de 42 años fue víctima del ataque tando. Y no solamente esto, los nidad, el comunismo.
policial con una granada de gas hechos de Neuquén mues-
lacrimógeno y luego de un día de tran cómo estos gobernantes 
debatirse entre la vida y la muerte, van hasta las últimas conse-
falleció. cuencias en su papel y no les 

importa masacrar al pueblo Como un bumerang este acto de 
cuando este se levanta en barbarie se devolvió sobre sí contra el 
defensa de sus derechos.propio Estado, desató la indignación 

popular e intensificó la lucha de los Tal experiencia vivida en 
docentes. Esta lucha se transformó, Argentina tiene nombre 
de una exigencia por aumento propio, el tan nombrado 
salarial de un sector, en un movimien- Estado Social de Derecho 
to político de rechazo al terror oficial, impuesto también en Brasil, 
que al 18 de abril aún se sostenía. El Chile y Bolivia para engañar al 
pueblo está exigiendo la renuncia proletariado. Ninguna de 

 
La Centro “Izquierda" Utiliza el Estado Burgués

para Masacrar al Pueblo

En Argentina
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Condenamos el Acto Terrorista en Cali
Un nuevo atentado terrorista sacu- desespero, tanto de las clases reacciona- oprimen, reduciendo su actuación a 

dió la sociedad colombiana el 9 de abril. rias por afincarse en el poder y defen- actos individuales heroicos y a las 
Esta vez fue en la ciudad de Cali donde der sus privilegios, como de la pequeña acciones "excitantes", aisladas y 
estalló un carro bomba, en la sede de la burguesía al verse arruinada y lanzada espontáneas de los grupos de "salva-
Policía Metropolitana, dejando un a las filas de los esclavos del salario. dores supremos" que dicen "luchar 
humilde taxista muerto, medio centenar Actos desesperados que han demostra- por el pueblo", pero que con sus actos 
de heridos y gran cantidad de pequeños do ser inútiles, tanto para impedir su terminan convirtiéndolo en su vícti-
comerciantes arruinados. Hasta ahora derrocamiento por parte de los reaccio- ma.
no se sabe quien o quienes son los narios, como para conquistar el poder Por el contrario, el proletariado 
responsables. El hecho es, que este por parte de los oprimidos y explota- sabe por experiencia histórica, y por su 
nuevo episodio ha servido, como todos dos. propia práctica revolucionaria, que 
los actos terroristas, para que el régimen Y con respecto a esto último, desde son las masas quienes hacen la histo-
acreciente el terror Estatal contra el que el proletariado surgió como clase, y ria, son ellas quienes sostienen la 
pueblo; para que los politiqueros de desde el mismo instante en que se ha sociedad con su trabajo y por ello son 
todas las pelambres, encabezados por el propuesto destruir el Estado que ellas quienes forjarán el comunismo en 
gobernador del Valle, se proclamen sostiene el poder de las clases dominan- toda la tierra. El proletariado y las 
como adalides de la paz, organicen tes, han surgido en su lucha contra la masas populares no necesitan de 
manifestaciones y pidan el respaldo del burguesía posiciones que deben ser "héroes" que luchen por ellos, necesi-
pueblo a las fuerzas militares asesinas desterradas del movimiento obrero. Ya tan sí, de un Partido Revolucionario 
del Estado, y para que los señores del desde el siglo diecinueve fue necesario que organice y dirija pacientemente su 
capital y de la tierra, promotores del combatir a los "blanquistas" (seguido- lucha de clase, para que la clase obrera 
terror militar y paramilitar, posen de res Augusto Blanqui) los cuales, según misma, al frente de todos los trabaja-
mansos corderos y escondan sus fieros Federico Engels "partían de la idea de dores, sea capaz de emanciparse a sí 
colmillos de lobo. que un grupo relativamente pequeño misma.

De nuevo, como portavoz del prole- de hombres decididos y bien organiza- Por eso el proletariado y sus hom-
tariado revolucionario, el semanario dos estaría en condiciones, no solo de bres de vanguardia, así como las 
Revolución Obrera rechaza este acto adueñarse en un momento favorable masas en general deben condenar 
terrorista, porque bien puede haber sido del timón del Estado, sino que, desple- actos terroristas como el acontecido en 
orquestado y perpetrado por el propio gando una acción enérgica e incansa- Cali, pero sin prestarse para el sucio 
régimen o sus amigos para crear zozo- ble, sería capaz de sostenerse hasta juego de los reaccionarios y los politi-
bra, distraer la atención del pueblo para lograr arrastrar a la revolución a las queros que cabalgan sobre el pueblo, 
minimizar los escándalos en el seno de masas del pueblo y congregarlas en como sucedió esta vez en Cali, donde 
las clases dominantes y la nueva crisis torno a un puñado de caudillos". las masas que salieron a repudiar el 
política que ya se anuncia, así como Lucha enfrentada por el partido acto terrorista fueron utilizadas por las 
buscar el apoyo de las clases reacciona- obrero en Rusia contra los "populistas", clases dominantes para sus fines 
rias que eligieron a Uribe para que sigan quienes según la historia del Partido reaccionarios.
respaldando su mandato. La clase Bolchevique "habían elegido para El proletariado debe condenar el 
obrera no debe olvidar los falsos positi- luchar contra el zarismo, el camino de terrorismo de manera independiente y 
vos y los actos terroristas realizados en los asesinatos individuales, el camino revolucionaria, enarbolando la lucha 
Bogotá en julio del año pasado por del terror individual". contra el terrorismo y especialmente 
oficiales del ejército al mando del En Colombia, tales tendencias contra el terrorismo de Estado (militar 
general Montoya. e n c o n t r a r o n  e n  e l  l l a m a d o  y paramilitar); esforzándose por 

Rechazamos este nuevo acto terroris- Guevarismo, el portavoz de las ideas de preparar y organizar ahora la Huelga 
ta porque, como casi siempre, tiene los blanquistas y los populistas. Política de Masas que los actos terro-
como blanco principal al pueblo trabaja- Tendencias pequeño burguesas que no ristas de derecha e "izquierda" tratan 
dor y no a sus enemigos. Pero además, tienen nada que ver con el proletariado de impedir; sin olvidar jamás que todo 
lo rechazamos, porque nuevamente se por cuanto pregonan la idea burguesa el movimiento y la lucha actuales 
pone en evidencia que el terrorismo no de que son los grandes hombres los que hacen parte de los preparativos de la 
contribuye a la causa de la lucha de la hacen la historia, dejando postrada la lucha decisiva, cuando el pueblo 
clase obrera y, por el contrario, tal iniciativa y el poder de los miles y resuelva levantarse en revolución y 
método desorganiza sus fuerzas y no las millones de trabajadores que están con la insurrección destruya todo el 
del enemigo, le impide a las masas ver la llamados por la historia a destruir la poder del Estado y todo el poder del 
fuerza que les da su unidad y su organi- vieja sociedad y a construir el mañana capital, para instaurar sobre sus ruinas 
zación independientes, a la vez que les socialista. el nuevo Estado de obreros y campesi-
crea falsas expectativas en los supuestos nos armados, garantes del nuevo El terrorismo sistemático e indivi-
salvadores. régimen socialista.dual es ajeno al proletariado porque 

El proletariado no puede olvidar que desvía la atención de los trabajadores Comisión de Agitación y Propaganda
los actos terroristas son propios del contra las clases que los explotan y Unión Obrera Comunista (mlm)
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Una valiosa herramienta para 
comprender el mundo y transformarlo. 

En ella encontrará la explicación 
profunda a los más importantes 

fenómenos de la realidad mundial y 
nacional, sacando de ellos revelaciones 
optimistas y revolucionarias, frente al 

caos de la opresión, del hambre y de la 
guerra a que un puñado de magnates ha 

conducido la sociedad humana.

Es marxismo vivo y revolucionario, 
desarrollado a la luz del Programa para 

la Revolución en Colombia, en el cual se 
interpretan correctamente los cambios 
económicos, políticos y sociales de los 

últimos tiempos, dijo la VI Asamblea de 
la Unión Obrera Comunista (mlm), al 

adoptarlo como documento central de 
sus discusiones y de donde derivó sus 

tareas.

Reafirmación de la idea revolucionaria 
según la cual el imperialismo ha forjado 

una poderosa fuerza social, la clase 
obrera mundial, quien a la cabeza de 
todos los explotados y oprimidos del 

mundo, desatará la iniciativa histórica 
de las masas e instaurará el socialismo 

y el comunismo en toda la tierra.

El 27 de marzo me encontraba por los alrededores de la 
Plaza de Bolívar en Bogotá, cuando me encontré con una 
muchedumbre. Me acerqué para enterarme de lo que estaba 
pasando, pues se escuchaban consignas y arengas alusivas a la 
educación pública, al decreto de las transferencias, y muchos 
¡presente!; ¡presente! por todas las representaciones del 
magisterio de todo el país: Putumayo, Bolívar, Santander, 
Cundinamarca, Boyacá, Valle, Arauca, Medellín, Antioquia, 
Chocó, Atlántico, etc. Todas estas arengas de ¡presente! 
¡presente! ¡presente! reflejaban la combatividad de los maes-
tros que a su vez iba siendo apaciguada por los discursos y 
pancartas politiqueras alusivas a las próximas elecciones de 
alcaldes, y por las pancartas del Polo Democrático Alternativo 
que llamaban a la oposición a Uribe Vélez desde las urnas. Los 
maestros en medio de estos discursos se iban alejando de la 
Plaza de Bolívar y la jornada en vez de ser para luchar de verdad 
por las mejoras para los maestros, mejoras y reivindicaciones 
que han sido entregadas por las directivas sindicales del magis-
terio, se convirtió en una jornada politiquera en apoyo a las 
próximas elecciones.

Estando en la Plaza, desde la tarima se logró escuchar el 
himno de la subdirectiva de Boyacá. La letra era alusiva a la 
luchas de los maestros, su contenido era un himno que 
llamaba a la lucha y no a la conciliación de clases, y 
extrañamente no dejaron que se escuchara completo y lo 
reemplazaron por el himno de la burguesía, acompasándolo 
con el carácter politiquero que los dirigentes nacionales le 
impusieron a la jornada.

Así, la toma de Bogotá por el magisterio fue una jornada no 
para defender las luchas de los maestros, no para reconquistar 
sus reivindicaciones, no para luchar contra el régimen de Uribe 
Vélez, sino para hacerle apología al Estado burgués y la farsa 
parlamentaria.

Es por ello obligación de los obreros más conscientes luchar 
por la INDEPENDENCIA de clase de las organizaciones 
sindicales y hacerlo desde la base. Esta es la única forma de 
rescatar la organización sindical para que su lucha sea parte de 
la lucha general del movimiento obrero.

Y es aún más necesario entonces luchar airadamente y con 
conciencia de clase por avanzar en la construcción del Partido 
del proletariado para que los trabajadores no sigan marchando 
bajo banderas ajenas a su clase como las del Polo, que buscan 
el apoyo del pueblo para llegar al parlamento y una vez allí darle 
garrote a los trabajadores, como lo vemos hoy, con el señor 
Angelino Garzón en la ciudad de Cali con los trabajadores del 
Hospital Universitario del Valle.

Lectora de Bogotá.

Informe de la Toma de Bogotá 
por Parte de los Maestros
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO

“Así como los oportunistas del siglo XXI han osado para destrozar las tesis del revisionismo Prachandista. Como 
desafiarnos, nuevamente los bolcheviques de esta época verdaderos comunistas, los compañeros no ahorraron esfuerzos 

estamos aquí y seremos capaces de derrotar sus en la preparación de tan importante curso. Así, los instructores -
pretensiones y marchar a la vanguardia de los pueblos proletarios conscientes del papel de vanguardia que debe 

del mundo para enterrar el imperialismo”. cumplir el proletariado en la tarea de emancipar a la humanidad- 
hicieron sacrificios y dedicaron muchas horas al estudio del Esa fue la sentencia que lanzó uno de los obreros conscientes 
MLM, pues sabían que eran responsables de llevar claridad a sus que en días pasados asistió, como otros tantos, al 18° curso 
demás camaradas respecto al tema; de la misma manera los nacional que realizó la Unión Obrera Comunista (Marxista-
cursillistas hicimos nuestros esfuerzos para poder cumplir tan Leninista-Maoísta) a través de su Escuela Nacional de Cuadros 
importante cita. A pesar de ser un evento netamente educativo, "Camarada Germán".
en él respiramos la fraternidad comunista. Fraternidad que nace Esta fue una ardua jornada de estudio que realizó esta 
de sabernos unidos por una noble e imperiosa tarea: la organización propartido, con el fin de elevar su nivel de unidad 
construcción del paraíso bello de la humanidad. Fraternidad que con miras a enfrentar los nuevos retos planteados por los jefes 
se sintió en la hospitalidad brindada, pues a pesar de los del Partido Comunista de Nepal (maoísta) quienes han 
problemas económicos, de espacio y otras tantas dificultades, renunciado al marxismo y a la Guerra Popular pasando a ser 
los compañeros anfitriones nos ofrecieron lo mejor que tenían. parte Estado reaccionario en ese país, así como por el silencio 
Fraternidad que se sentía en el gran interés que se ponía para del Movimiento Revolucionario Internacionalista ante esa 
entender los temas expuestos, no por un interés meramente traición. Nuevos retos que exigen una clara delimitación de 
intelectual, sino porque sabemos que somos los responsables campos en el seno de los comunistas revolucionarios en el 
de llevar tales ideas a las masas, buscando con ello elevar su ámbito internacional y un nuevo plan que le permita al 
conciencia internacionalista y unirlos a la lucha.Movimiento Comunista Internacional avanzar en la construcción 

Este fue un curso que nos dio más bases teóricas para de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo, organización que 
combatir las ideas burguesas que buscan adocenar el necesita el proletariado mundial, para que, como su partido 
Movimiento Comunista Internacional y en general, el internacional, organice y dirija su lucha hacia el triunfo de la 
Movimiento Obrero. Este fue un curso que nos dio más bases Revolución Proletaria Mundial.
teóricas para atacar las manifestaciones burguesas que también El 18° curso nacional de cuadros se realizó con el fin de elevar 
se manifiestan en el seno de la Unión, y que es necesario que las la conciencia internacionalista de la militancia de la 
ataquemos en el marco del ataque al oportunismo organización. Para con el reestudio ratificar que el Marxismo 
prachandista.Leninismo Maoísmo se ha desarrollado en franca lucha contra la 

Este curso, que reunió a los mejores dirigentes que tiene la burguesía; lucha abierta en el terreno económico, político e 
clase obrera, a camaradas de distintas regiones del país, que ideológico. Para recordar que el MLM, por ser la ciencia de la 
reunió a mujeres y hombres, viejos y jóvenes comunistas, nos Revolución Proletaria, siempre ha sido blanco de ataque de la 
demuestra que vamos por buen camino, que estamos en una burguesía, quien en los albores del capitalismo la atacaba 
trinchera de combate que tiene larga vida, que no muere porque directamente, pero en la medida en que se desarrolló el 
hay fuerzas de reemplazo y de reserva y así podemos estar capitalismo, llegando a su etapa de descomposición: el 
seguros de que esta posición seguirá adelante y que día a día imperialismo, y en la medida en que el Marxismo conquistó la 
aumentará su fuerza por ser correcta y consecuente.conciencia y el corazón de los obreros de todos los países, la 

burguesía debió vestirse de marxista para atacarlo; esto es lo que Este fue un curso que demostró la firmeza y valentía de la 
se ha conocido como oportunismo, que no es más que ideas de Unión, que demostró su convicción para discernir sobre las 
la burguesía presentadas con careta marxista. Para recordar que posiciones y actuaciones que otros que se dicen comunistas han 
en la lucha entre burgueses y proletarios, Marx, Engels, Lenin, tomado.
Stalin y Mao -los maestros del proletariado-levantaron Este fue un curso que demostró que tenemos grandes 
firmemente las banderas del marxismo y sólo de esa manera dirigentes, pero que aún así es deber de todos como militantes, 
destrozaron las tesis de los anarquistas, los Dühring, los esforzarnos aún más por corregir nuestros errores y formarnos 
Bernstein, los mencheviques, los socialchovinistas, los Kautsky, para ser la chispa de la Revolución, los sepultureros del 
los Liu Shao-chi, los Teng Siao-ping, y que así como ellos, ahora capitalismo. Este fue un curso que demostró que estamos aquí, 
nosotros, debemos levantar firmemente las banderas del MLM porque es aquí donde debemos estar.

Estamos aquí, 
porque es aquí donde debemos estar
(Memorias de una militante asistente al 18 Curso de la Escuela Nacional de Cuadros “Camarada Germán”)

¡Viva El Marxismo Leninismo Maoísmo: Ciencia de la Revolución Proletaria
¡Por la Construcción de la Internacional Comunista de Nuevo Tipo: Adelante!

¡Abajo el Revisionismo Prachandista!

23 a 30 de abril de 2007
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