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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

De Pie 
Esclavos del Capital

1 DE MAYO EN EL MUNDO

De Pie 
Esclavos del Capital



Hacia la Internacional Comunista de Nuevo Tipo
Con heroísmo, los obreros del mundo conmemoraron su día teoría de la lucha de clases, que los conduce a proponerse, como 

lo hicieran los jefes oportunistas de la II Internacional en 1919, internacional. En varios países, como en Turquía, Alemania y 
¡Conciliar la dictadura de la burguesía con la dictadura del Estados Unidos, desafiaron el estado de sitio, las hordas neofas-

cistas y la violenta represión policial para cumplir con su deber proletariado! en lo que llaman la “democracia del Siglo XXI”, 
internacionalista y revolucionario; los obreros en Colombia no cuya materialización en Nepal es el tal “Estado de transición” 
fueron inferiores. Sin embargo, este año se extrañaron del que ha empezado a mostrar su esencia reaccionaria, como forma 
silencio del Movimiento Revolucionario Internacionalista - MRI, de la dictadura burguesa, al masacrar a las rebeldes masas 
su centro de dirección internacional, quien por primera vez, en populares, que ya han ejercido su poder en las bases de apoyo y 
los últimos 23 años, no se pronunció en el día de quienes no tienen no se resignan a someterse a los designios de los de la burguesía y 
nada que perder, excepto sus cadenas. los terratenientes en el gobierno de los ocho partidos. Demostra-

Silencio inadmisible para quien tiene la responsabilidad de ción palpable de que los prachandistas han renunciado a la 
dirigir a los proletarios, en un mundo convulsionado por la esencia de la revolución proletaria, para la cual en el mundo 
exacerbación de las contradicciones del capitalismo imperialis- actual sólo son posibles: o bien la dictadura de la burguesía o 
ta. Cuando millones de explotados y oprimidos en el mundo se bien la dictadura del proletariado.
lanzan a la lucha y esperan una orientación, una luz que ilumine Además, con el llamado “Estado globalizado del imperialis-
sus esfuerzos. Cuando miles de proletarios ansían levantar unas mo estadounidense” el prachandismo ha remozado la reacciona-
banderas claras que les permitan avanzar en la brega por ria idea kautskiana del ultraimperialismo, derrotada por el 
constituirse como clase independiente, salvaguardándolos de las leninismo desde el siglo pasado. En los hechos, ante la supuesta 
celadas de sus enemigos y previniéndolos frente a la claudicación omnipotencia del imperialismo yanqui, proclama el sometimien-
y al pacifismo de sus “amigos” pequeño burgueses y oportunis- to de las masas, a quienes sólo llama a oponerle “resistencia”, 
tas, que sólo aspiran a remendar las viejas y podridas institucio- desconociendo que el mundo actual, convulsionado por las miles 
nes para perpetuar la explotación asalariada. de contradicciones insalvables en el ámbito de la explotación 

Silencio que sólo puede explicarse por el papel del oportunis- capitalista, está maduro para la revolución; que el imperialismo 
mo prachandista quien ha maniatado al Comité del MRI hacién- es capitalismo agonizante y en descomposición, más allá del cual 
dolo, en la práctica, inservible para dirigir la lucha de los sólo sigue la revolución y el socialismo.
obreros del mundo. Comité que perdió toda autoridad como Tales son los aspectos que exigen de los proletarios revolucio-
centro de dirección al no pronunciarse frente a la traición narios posiciones claras y frente a los cuales el MRI ha guardado 
perpetrada por los dirigentes del Partido Comunista de Nepal silencio. Silencio que corrobora su bancarrota como centro 
(maoísta) desde finales del año pasado. Su silencio en el día ideológico y político del Movimiento Comunista Internacional. 
internacional de la clase obrera, es apenas una manifestación de Silencio indicativo de que se ha cerrado un período en la cons-
su lamentable impotencia y bancarrota. trucción de la Internacional Comunista de nuevo tipo y debemos 

Los obreros conscientes y la intelectualidad revolucionaria marchar a un nuevo período. En otras palabras, la traición 
deben comprender este acontecimiento de trascendental impor- oportunista en Nepal ha generado una nueva gran conmoción en 
tancia, pues de cómo se resuelva, depende el futuro de su movi- el movimiento obrero consciente que debe conducir a un nuevo 
miento. Por tanto, deben estudiar las circunstancias y las causas gran reagrupamiento.
que condujeron a esta situación para continuar avanzando, La bancarrota del MRI puede alegrar a los enemigos de la 
asimilando los aciertos y corrigiendo los errores. Tareas imposi- clase obrera, a la reacción y al oportunismo de todos los colores; 
bles de resolver en estas cortas líneas, que sólo tienen el propósi- pero tal alegría es sólo pasajera, pues de las fuerzas creadas por 
to de señalar algunos aspectos y las tareas más generales. el capitalismo imperialista y sobre la base de los avances del 

Si bien podían considerarse como legítimas, entre marxistas, MRI, el proletariado sabrá sacar las lecciones y las fuerzas para 
las discusiones puramente ideológicas con los jefes del Partido marchar hacia una nueva organización que culmine las tareas 
Comunista de Nepal (maoísta) frente a sus vacilaciones y tergi- que el MRI no pudo cumplir por sus propias limitaciones históri-
versaciones del marxismo (que tienen su propia historia desde el cas. Tareas como dirigir el proceso de la unidad ideológica, 
2001), la firma del “acuerdo de paz” con las clases reaccionarias política y organizativa en el combate público contra toda mani-
y el desarme de la revolución por su parte, llevan el problema al festación de oportunismo, ahora contra el oportunismo prachan-
terreno de la lucha política, convirtiendo a los prachandistas en dista, así como en la elaboración de un programa que sirva de 
renegados del marxismo y en traidores de la revolución. Al línea general y de base para la unidad de nuestro movimiento en 
guardar silencio frente a tales hechos, el MRI dejó de ser el centro una nueva organización internacional.
embrionario de una nueva Internacional Comunista. No es, como La Unión Obrera Comunista (marxista leninista maoísta) en 
dijera un prachandista en una conferencia del vocero de cumplimiento de su deber internacionalista, reafirma su decisión 
Revolución Obrera en Bogotá, que la Unión Obrera Comunista 

inquebrantable de trabajar por aportar a la construcción de la 
(mlm) esté apresurándose a decretar la muerte del MRI. No. El 

Internacional Comunista de nuevo tipo y, en consecuencia, llama 
MRI puede seguir existiendo como organización cuantos años 

a la intelectualidad revolucionaria y a los obreros conscientes a 
quieran algunos; nosotros sólo registramos el hecho de que 

sumarse a esta tarea, convencida de que en medio de la lucha perdió su carácter como centro de dirección del movimiento 
contra el oportunismo prachandista y como producto de su obrero, el día en que Prachanda y sus amigos firmaron la traición 
derrota, no sólo será amputada la parte corrompida de nuestro en Nepal y él guardó silencio. Nuestra responsabilidad interna-
movimiento, sino que empezará la derrota definitiva del imperia-cionalista es advertir que no puede ser centro de dirección quien 
lismo agonizante. Una nueva Internacional de los proletarios, en aras de salvar la forma en lo organizativo, concilia con el 
erigida sobre la firme base del marxismo leninismo maoísmo y oportunismo y no se atreve a romper con él, sacrificando con ello 
unida en torno a un programa revolucionario, organizará las el contenido: los intereses de la revolución y el futuro del movi-
fuerzas creadas por el propio imperialismo y las conducirá a miento obrero.
darle su merecida sepultura.La traición oportunista en Nepal no es una casualidad o un 

Comité Ejecutivoerror de la táctica, como asegura gente poco firme en los princi-
Unión Obrera Comunista (mlm)pios; sus bases más profundas se encuentran en el abandono de la 
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Culminó la décima visita de Uribe Vélez a su amo 
imperialista norteamericano y esta vez le fue, como dicen 
la gente sencilla del pueblo, “como a los perros en misa”. 
Y no sólo porque fue recibido “a patadas” por las masas 
con la popular consigna que ya recorre el mundo: ¡Uribe 
paraco, el pueblo está berraco! denunciándolo como 
asesino, sino también porque fue incapaz de explicar ante 
los politiqueros demócratas yanquis sus nexos con el 
paramilitarismo y el fracaso de su política de guerra y de 
lucha contra el narcotráfico; a ello se sumó el fracaso en 
concretar la continuidad del Plan Colombia y la firma del 
TLC, propósitos expresos de la visita.

Uribe ha sido hasta ahora en América Latina un peón 
de brega de la política imperialista al mando de Bush: 
único amigo e impulsor de las fumigaciones con produc-
tos prohibidos para, supuestamente, erradicar la produc-
ción de coca y amapola, que creció mientras tanto como 
nunca antes; seguidor servil de la cruzada “antiterrorista” 
de Bush y, el único de los gobernantes latinoamericanos 
que apoyó la invasión de Iraq. Es entonces apenas natural 
que la mayoría demócrata del Congreso norteamericano 
lo tratara a las patadas como al despreciable perro faldero 
que es del genocida George Bush, cuyo régimen ha caído 
en desgracia, ante el rotundo fracaso de la invasión a Iraq 
y toda su política de guerra “antiterrorista” y “antidroga”.

A Uribe le fue “como a los perros en misa”, no por las 
gestiones de los politiqueros “antiimperialistas” del Polo 
en días pasados, cuando suplicantes acudieron a los 
demócratas imperialistas para impedir la firma del TLC y 
denunciar ante la burguesía asesina norteamericana los 
crímenes y asesinatos cometidos bajo el régimen de 
Uribe en Colombia; le fue, decimos, “como a los perros en 
misa”, porque la burguesía imperialista americana 
necesita, ante el fracaso del garrote reaccionario que 
representa el régimen de Bush, reacomodar su forma de 
gobierno echando mano de la zanahoria, también 
reaccionaria, que ya empiezan a comerse los demócratas 
pequeño burgueses y oportunistas de Colombia.

El que la facción demócrata de la burguesía norteame-
ricana, también imperialista y asesina, se despache 
contra los amigos de Bush y particularmente contra 
Uribe, no cambia la esencia de las relaciones entre 
Colombia y Estados Unidos. No es como piensan algunos 
de los demócratas de la Gran Coalición y del Polo, que las 
relaciones entre la potencia del norte y el país cambiarán 
con la mayoría demócrata en el congreso. No. Esos son 
sueños ilusos que pretender hacer olvidar que fue 
precisamente durante el gobierno demócrata de Clinton 
cuando se aprobó e impuso el reaccionario Plan 
Colombia.

La dominación semicolonial que ejerce la burguesía 
imperialista norteamericana sobre Colombia no cambia-
rá porque cambie la correlación de las fuerzas en el seno 
de las clases reaccionarias en Estados Unidos. Sólo con el 
triunfo de la revolución proletaria, se logrará la indepen-
dencia definitiva. En esta época de agonía del capitalismo 
imperialista, para no equivocarse con sueños ilusos hay 
que tener en cuenta que el mundo está divido en un 
puñado de países imperialistas, opresores, explotadores, 
usureros, tal es el caso de Estados Unidos, y una inmensa 
mayoría de países dependientes, oprimidos y explotados, 
caso de Colombia; que ya no se puede derrotar el capital 
en los países imperialistas si no se derrota su yugo sobre 
los países oprimidos y, que no se puede liberar en definiti-
va los países oprimidos, si no se derrota el capital en los 
países opresores.

 

“Como a los Perros en Misa”
De la Visita de un Lacayo a sus Amos

No es ningún secreto: el jefe del régimen del paramilitarismo es, lógica-
mente, el jefe de los paracos. Tal fue en esencia el contenido de la exposi-
ción del senador Petro (miembro del Polo, de la oposición oficial) en el 
debate sobre el paramilitarismo en Antioquia. No solo no ha sido un 
secreto, sino que es vox populi. Por algo la consigna más popular de los 
últimos tiempos ha sido aquella de “Uribe paraco: el pueblo está berraco”.

Sin embargo también es vox populi algo más, mucho más, de lo que 
dijo Petro. Detrás del régimen uribista está la burguesía de los psicotrópicos 
(alias los “narcotraficantes”), con sus métodos mafiosos, y detrás de éstos 
están la burguesía y los terratenientes que lo han apoyado, alentado, 
impulsado. Ha sido un contubernio a costillas del pueblo: el régimen 
garantiza altísimas ganancias a los banqueros, comerciantes, industriales y 
a cambio estos lo sostienen políticamente para que pueda cumplir los 
compromisos que hizo de “refundar a Colombia”. Por lo demás “refundar a 
Colombia” en boca de los paramilitares es, en resumen, una cosa bien 
simple: para garantizar que los dólares producto de la industria y comercio 
de las drogas, en manos del cartel de Medellín, adquieran carta de buena 
ciudadanía era necesario hacerse de la dirección del Estado burgués y 
desde allí, utilizando el poder de ese Estado, monopolizar esa industria 
derrotando por todos los medios y sobre todo con el terrorismo oficial, a 
todos los competidores. Es decir a todos los otros carteles y a las Farc.

Hasta allá no llegó el señor Petro. Y con razón, pues uno de los propósi-
tos de su debate era proponerle a toda la burguesía y a todos los terrate-
nientes un gran pacto para “limpiar” el Estado burgués de esos elementos 
indeseables que según su visión de las cosas han penetrado y corrompido 
ese Estado.

Y esto fue lo otro que no quiso decir el señor Petro: no es que el Estado 
actual se haya corrompido y dañado por la presencia de los mafiosos, 
corruptos, asesinos, terroristas, paracos. El Estado burgués es, por su 
naturaleza misma, el nido de toda corrupción, el centro de toda opresión: 
es la máquina de fuerza de los parásitos para seguir chupando la vida de la 
sociedad y del pueblo trabajador. Es apenas natural que, en determinadas 
condiciones, gente como los paracos puedan hacer uso de él para sus fines 
particulares, siempre y cuando le aseguren a toda la clase burguesa,  
cumplir la misión fundamental de garantizar la explotación y la opresión 
sobre los trabajadores. Y con razón el señor Petro tampoco llegó hasta 
estas verdades: el pacto que propuso para limpiar el Estado es también un 
pacto para salvar ese Estado que todos los días choca más con la sociedad 
y pone en peligro todo el dominio que los burgueses y terratenientes 
ejercen sobre la sociedad (en alianza con los imperialistas). Que fue, por 
último, la otra verdad sabida y archisabida, que el senador Petro no quiso 
tocar: el régimen paramilitar de Uribe es sostenido (económica y militar-
mente) por los imperialistas. Y con razón: el partido del señor Petro (el Polo) 
coquetea con los gringos para ganar los favores del imperialismo nortea-
mericano... y lo está logrando. Ya el imperialista Al Gore (un importante 
figurón de los gringos que hasta vicepresidente fue) le hizo un desplante a 
Uribe, del cual no ha podido recuperarse, porque le recuerda demasiado lo 
que los gringos le hicieron a su hombre amado de Panamá, el dictadorzuelo 
Noriega.

Tal vez lo único que no era conocido y que reveló, indirectamente, el 
senador Petro, fue la pretensión del Polo de hacer un gobierno de “unidad 
nacional”, después de la caída del régimen de Uribe. El gobierno de unidad 
burguesa que ha tratado inútilmente de alcanzar Uribe. Indirecta, pero 
clara, la propuesta final de Petro fue hacer un pacto de toda la burguesía 
(incluido Uribe, a quien no tocó directamente) con los terratenientes y los 
imperialistas para garantizar la continuidad del Estado burgués y sus 
instituciones, quitando los aspectos más asqueantes de la opresión, los 
elementos más criminales del régimen, las lacras más evidentes de la 
democracia burguesa: cambiar algo para que todo siga igual.

Y la única manera de cambiar para que nada siga igual, tampoco es un 
secreto. Ya los pueblos que se han atrevido a luchar contra el Estado de las 
clases enemigas han comprobado que sólo un Estado de obreros y 
campesinos, donde el poder (¡y las armas!) lo tengan las masas mismas y 
ellas mismas deciden su destino y hagan su propia felicidad, es lo único que 
puede acabar con la mafia, la corrupción y el terrorismo. Pero eso, que no 
es ningún secreto, tampoco lo dijo el señor Petro, senador del Polo, miem-
bro de la oposición oficial.

A propósito de un debate de Petro

¡No es Ningún Secreto!



gobernaciones. ción revolucionaria de las masas 
trabajadoras, los luchadores le dieron Desde la convocatoria 
un poderoso ment ís a l  Polo misma comenzó la pugna 
Democrático Alternativo, elevando, entre quienes estarían al 
como dignos herederos de las luchas frente de tan significativa 
libradas por los mártires de Chicago, conmemoración, se pusieron 
las banderas de la liberación del yugo de manifiesto las dos tácticas. 
del capital.A diferencia del Polo, desde 

febrero, los comunistas De muy poco les sirvió a los politi-
revolucionarios como la queros impedirle al proletariado gritar 
Unión Obrera Comunista las verdaderas consignas revoluciona-
(mlm) llamaban ya al proleta- rias a través de los altavoces en la 
riado a preparar la conmemo- plaza pública como sucedió en 
ración del Primero de Mayo Bogotá. Tampoco les sirvió desviar la 

como lo que es, rescatando su carác- marcha en Tunja reemplazando la 
Tal como estaba presupuestado, la 

ter internacionalista y revolucionario: Plaza de Bolívar, la plaza que por 
conmemoración del Primero de Mayo 

anunciando la comunidad de intere- tradición el proletariado le disputa a su 
este año en Colombia se vería empa-

ses del proletariado en todo el mundo enemigo de clase, por un auditorio 
ñada por la politiquería de oportunis-

frente a sus comunes enemigos, cualquiera. En ambos casos el resulta-
tas y demócratas pequeñoburgueses 

burgueses, terratenientes e imperialis- do fue el mismo, aún cuando al 
que desde el Polo Democrático 

tas; denunciando y llamando a com- proletariado revolucionario se le 
Alternativo pregonan su fe ciega en el 

batir todo imperialismo, norteameri- negaron los altavoces de la plaza 
Estado burgués, terrateniente y 

cano, europeo y asiático; llamando a pública, ya éstos habían dicho todo lo 
proimperialista y preparan una nueva 

apoyar la lucha revolucionaria de los que tenían que decirle a las masas 
contienda electoral en la cual se 

pueblos del mundo como a la guerra luchadoras, en varias de las principa-
presentan como la salida a la terrible 

popular en Nepal y exhortando al les ciudades.
situación de superexplotación y 

pueblo a combatir este sistema de Sí, se le negaron los altavoces en la opresión que vive el pueblo trabajador.
oprobio y superexplotación, comba- plaza pública, pero para satisfacción, 

Desde la convocatoria misma, el tiendo en Colombia, al régimen por ahora, de ese movimiento obrero, 
partido politiquero Polo Democrático paramilitar y narcotraficante de Uribe de ese movimiento revolucionario que 
Alternativo llamó a salir a las calles Vélez, levantando las banderas del ni burgueses ni oportunistas podrán 
enarbolando sus desteñidas banderas socialismo y el comunismo. acallar como lo presagió August 
reformistas con las cuales preparan 

Por su parte, otros revolucionarios Spies, la propaganda rodó por todas 
un nuevo engaño para el pueblo, el de 

prepararon la conmemoración partes. La propaganda revolucionaria 
las próximas elecciones a alcaldías y 

organizando los Comités Pro-Primero rodó desde los comités Pro-Primero 
de  Mayo In te rnac iona l i s ta  y  de Mayo que durante su preparación 
Revolucionario en varias de las princi- la llevaron a la fábrica, al hospital, a la 
pales ciudades de Colombia levantan-
do también las banderas de la lucha 
contra el poder del capital, como en 
Medellín, que gritando a una sola voz 
"¡Abajo la explotación capitalista!", 
invitaban al pueblo a participar.

Juntos, comunistas y otros revolu-
cionarios señalaron al oportunismo 
como el principal estorbo para que el 
pueblo decida levantarse contra el 
actual orden de cosas. Y tal como lo 
habían presupuestado, en toda 
Colombia el Polo quiso imponerle su 
politiquería al pueblo, pero como le 
sucedió en Medellín con Jorge 
Robledo y en las demás ciudades, el 
pueblo no quiso quedarse para 
escuchar tan desabridos discursos. 
Mediante la organización y la moviliza-
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no quieren más sentidas.
creer que El otro hecho importante fue que 
s e  e s t é  aún cuando durante la conmemora-
formando ción del día internacional del proleta-
un  mov i- riado, este año, la voz de los revolucio-
m i e n t o  narios no se escuchó desde los 
revolucio- altavoces de las plazas públicas, éstos 
nario fuerte no solamente enteraron de su posi-
y  e n  u n  ción a las masas acerca de la etapa de 
v a n o  agonía en que entró el capital en su 
intento por fase imperialista y del papel tan 
impedirles importante que tiene el pueblo por 
a  l o s  cumplir, sino que además, encontra-
luchadores ron en las masas una mayor identidad 
su partici- con sus consignas, pues éstas verda-

universidad, al colegio, al barrio; a pación en el bloque, trataron de deramente representan sus intereses.
través de charlas, mítines, volantes, llevarse consigo a los obreros indus- En este sentido, este Primero de boletines y los comunistas a través de triales.  Con cuánta dignidad el Mayo fue un paso más de los revolu-la prensa, de Revolución Obrera. Comité de Lucha de Cali y los distri- cionarios en su propósito de hacer, de Desde allí, los revolucionarios dieron buidores de Revolución 
cuenta al proletariado y las masas en Obrera denuncian hoy, 
general del significado del primero de en las páginas de éste 
mayo y de las perspectivas de la periódico los atropellos 
revolución. Y no solamente durante la del PDA contra una de 
preparación, en la marcha misma, las agitadoras del comité 
consignas y discursos revolucionarios por denunciar la politi-
fueron agitados a través de los blo- quería oportunista y ni 
ques internacionalistas y revoluciona- qué decir de la consigna 
rios, allí también estuvo la propagan- ¡Viva la mujer combativa 
da escrita. En fin, la propaganda y revolucionaria! agitada 
revolucionaria volvió a rodar por todas durante la marcha, ni 
partes, rodó de mano en mano como que hubiera sido hecha 
viene sucediendo en las dos últimas para salir en su defensa 
décadas. en ese momento. ¡Qué 

Había que ver la valentía de los grato ambiente combati-
luchadores en Manizales defendiendo las ideas del socialismo y del comunis-vo y revolucionario dejaron ver los 
sus posiciones en la preparación de la mo revolucionario, carne y sangre en obreros de Goodyear al desafiar a la 
conmemoración, quienes no sola- la conciencia de las masas. Este burguesía con su consigna "¡Solución 
mente conquistaron la participación aspecto es de gran importancia para o Huelga!", ante la amenaza de cierre 
del proletariado industrial, sino que que los unionistas avancen, confiando de la fábrica que se cierne sobre ellos! 
hasta enviaron parte del bloque por entero en que las ideas expuestas De igual manera el apoyo del comité 
internacionalista y revolucionario a en Revolución Obrera cada vez hacen de lucha al conflicto de los trabajado-
Chinchiná, Caldas. Aguada les quedó más palpable que el triunfo de la res del Hospital Universitario del Valle.
la fiesta a los oportunistas allí, quienes revolución es seguro porque vienen En fin, de las cosas más importan-

ganando el lugar que merecen en el tes que sucedieron durante la 
corazón de las masas. De lo que se Conmemoración del Primero 

de Mayo, una, es 
que  l a s  masas  
t r a b a j a d o r a s  
salieron a las calles 
a luchar, a gritar sus 
consignas, a exigirle 
al Estado burgués, 
terrateniente y pro-
impe r i a l i s t a  de  
C o l o m b i a  s u s  
re iv ind icac iones 
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Como cada año, el Primero de Mayo, sindicalistas que terminó con la detención de 
proletarios de todos los países salieron a las alrededor de 900 personas, cuando los 
calles a cumplir su compromiso de enfilarse manifestantes intentaban llegar a la plaza de 
dentro del ejército más numeroso y poderoso Taksim, donde desde el golpe militar de 1980 
de la tierra: el ejército de los obreros, la fuerza están prohibidas todas las concentraciones 
más numerosa y organizada de la humanidad, políticas. Unos 1.500 manifestantes querían 
esa fuerza que no solamente sostiene sobre conmemorar el 30 aniversario de la matanza 
sus hombros todo el peso de la sociedad; de 42 obreros durante el día internacional del 
sino, sobre todo que representa el futuro proletariado, desafiando al gobierno que 
luminoso, el brillante porvenir socialista y desplegó más de 2.000 policías para disper-
comunista. sarlos. Las masas turcas han venido en un 

proceso de politización  muy importante que Aunque los medios de comunicación al 
les ha permitido mejorar en su disposición y servicio de los grandes magnates opacaron 
combatividad contra el reaccionario Estado; esta fecha histórica, el hecho fue que a pesar 
de ahí que en las marchas del 1 de mayo, este de sus intentos, la movilización fue especial-
haya sido otro país con fuertes enfrentamien-mente multitudinaria y más combativa que en 
tos durante la manifestación.otros años. El proletariado reafirmó nueva-

En toda Asia, se realizaron manifestacio-mente que es una fuerza poderosa en todo el 
nes, donde se destacó especialmente la mundo y que aunque aún no logra su unidad 
ciudad de Manila en Filipinas, allí miles de como clase consciente, sí se notan progresos 
manifestantes salieron a las calles a desmentir en esta perspectiva que deben ser motivo de 
las declaraciones triunfalistas de su presidenta aliento para todos los luchadores contra el 
Gloria Macapagal que oculta las duras capitalismo y el imperialismo.

trabajo, debido a los numerosos accidentes condiciones laborales de la mayoría de la Movilizaciones en los que desde comienzo de año han población. Igualmente, Tokio, en el Japón fue 
fallecido 226 personas, mientras que el año escenario de una manifestación de cerca de por todo el mundo
pasado se contaron 1.250. El propio Primero 50.000 personas que recorrió sus principales 

En los cinco continentes millones de de Mayo, se registró un accidente laboral, que avenidas exigiendo mejores condiciones 
personas salieron a las calles a cumplir con la costó la vida a dos mujeres en la ciudad laborales y denunciando al sistema capitalista.
cita: italiana de Sorrento, cuando les cayó encima Egipto. Los trabajadores egipcios recor-

España. Miles de manifestantes salieron a un brazo de elevador, que causó además, daron desde antes del primero de mayo, las 
las calles para exigir mejores oportunidades heridas a otros tres trabajadores. A esta falsas promesas electorales del gobierno de 
de trabajo y para denunciar a una buena parte situación se suma la exigencia similar de mejorar sus condiciones y en una continua-
de la dirigencia sindical que según ellos "se mejores condiciones laborales y mejores ción de las protestas masivas que protagoni-
dedican a dar cobertura a las políticas del salarios, así como las denuncias por la falta de zaron en febrero para exigir la mejora de su 
Gobierno"  y a "firmar todas las reformas con empleos. situación, realizaron varias movilizaciones  
el gobierno de turno". Alemania. En varias ciudades alemanas durante varios días anteriores al Primero de 

Rusia. Más de 50.000 personas se las manifestaciones estuvieron marcadas por Mayo. De destacar como muy significativo, el 
movilizaron en Moscú, donde se destacó la un permanente enfrentamiento de los hecho de que más de 4.000 trabajadores del 
exigencia de los pensionados que vienen manifestantes con activistas de organizacio- sector textil se declararon en huelga de 
desarrollando una Acción Nacional desde nes de ultraderecha promovidas por el hambre y salieron a las calles en el Delta del 
abril pasado bajo la consigna "Pensiones gobierno; en una clara provocación, se Nilo para pedir mejoras económicas y 
dignas a los jubilados", pues denuncian que convocaron concentraciones y manifestacio- sociales. Los huelguistas, una parte de los 
"la jubilación en Rusia es un paso a la indigen- nes de sectores derechistas paralelas a las miles de asalariados de los sectores del textil, 
cia", dijeron líderes sindicales. movilizaciones propias del Primero de Mayo; a alimentario y de la construcción, protagoniza-

Italia. Las manifestaciones en Roma y ello se sumó la puesta en las calles de miles de ron una larga semana de protestas en varias 
otras ciudades italianas destacaron la canti- antidisturbios, preparados para repeler localidades del norte del país. Entre las 
dad exagerada de muertes en el lugar de violentamente cualquier acción de los exigencias de los manifestantes figuraban el 

sectores más radicales del movimiento de aumento de los sueldos, el pago de beneficios 
masas. La ciudad de Berlín fue uno de los de las empresas y una mejor asistencia en 
puntos más convulsionados. Más de 50.000 salud. La ola de protestas fue descrita como la 
personas se movilizaron en un Primero de más grande desde la llegada del presidente 
Mayo Revolucionario y los enfrentamientos egipcio, Hosni Mubarak al poder, hace 26 
fueron muchos y por varias horas. En años, especialmente porque procedió del 
Nuremberg, Erfurt, Raunheim y Russelsheim, sector textil, que representa una de las 
igualmente los enfrentamientos fueron principales fuentes de ingresos del país.
permanentes debido a la actitud provo-
cadora de sectores de la derecha que 
hicieron coincidir sus lánguidas mar-
chas protegidas por antidisturbios con 
las movilizaciones de los trabajadores y 
revolucionarios. Alemania fue así, uno 
de los países marcados con los enfrenta-
mientos callejeros el pasado día interna-
cional de la clase obrera.

Turquía. La policía turca dispersó en 
Estambul una marcha de trabajadores y 

El 1º de Mayo: el Movimiento Obrero

Sur de AsíaSur de Asía FranciaFrancia



América. En Estados Unidos, Chile, estaban muy resueltos, como en Los Ánge-
Uruguay y Brasil fue donde los medios de les, donde no se rajaron ante un ataque 
comunicación registraron marchas que policial”
culminaron con enfrentamientos entre La marcha pro-inmigrante que se desarro-
manifestantes y fuerzas represivas del lló en Los Angeles el primero de mayo, 
gobierno. De Sao Paulo (Brasil), se informó terminó con un enfrentamiento entre la 
que la manifestación fue especialmente Policía y un grupo de manifestantes, con un 
grande, algunos medios incluso dicen que 2 saldo de varios heridos, entre policías y por lo 
millones de personas salieron a las calles a menos cuatro periodistas y dos camarógrafos 
protestar contra Lula, antiguo dirigente de las cadenas Telemundo y Fox. Más de 
sindical, quien se ha ganado el repudio de 25.000 personas salieron a protestar y a exigir 
millones de personas por su demagógico mejores condiciones y estabilidad para cerca 
gobierno. de 12 millones de "indocumentados" que 

En Costa Rica, además de las marchas, laboran en los Estados Unidos y que represen-
los profesores de secundaria anunciaron una tan jugosísimas ganancias para la burguesía, 
huelga para el siguiente jueves, con el fin de ya que sus condiciones son de abierta 
rechazar errores en los nombramientos y sobreexplotación.
exigir el pago de salarios. Así mismo, miles de México. Las principales avenidas de 
trabajadores recorrieron las calles de San Ciudad de México fueron tomadas por miles 
Salvador en cuatro marchas que confluyeron de manifestantes, mientras en varias universi-
en una concentración en la Plaza Cívica, al dades se montaron barricadas en lo que se 

de todo el mundo, las garras de los imperialis-frente de la catedral metropolitana. En convirtió en el inicio de un paro laboral de los 
tas se siguen clavando en las espaldas del Honduras también se movilizaron para exigir maestros, programado inicialmente por 24 
pueblo de Irak, Palestina, Afganistán, y hay aumento de salarios y la entrega de tierras a horas. Por lo menos 20 bloqueos en las 
serías amenazas de invasión en países como los campesinos. Las peticiones en principales intersecciones de las avenidas 
Irán y Corea. Todo ello ha incrementado el Guatemala, donde unas 20.000 personas se hicieron que en esta ciudad el Primero de 
odio del pueblo y el día internacional de la manifestaron en el centro de la capital, Mayo se sintiera como un gran día de movili-
clase obrera las masas lo hicieron saber.estuvieron dirigidas al respeto de sus dere- zación general, estos bloqueos fueron 

chos como trabajadores y al rechazo a las acompañados por varias manifestaciones Avanzar en la Construcción 
deportaciones hacia Estados Unidos. que se realizaron en las principales entradas 

de la Internacional En Estados Unidos, este 1º de Mayo, de la ciudad. Las casetas de cobro de peajes 
Finalmente, se puso en evidencia la cientos de miles de inmigrantes y proletarios en las autopistas, México-Cuernavaca y 

sentida necesidad de lograr la unidad interna-locales realizaron marchas y manifestaciones México-Toluca, fueron tomadas por integran-
cional de la parte más conciente del movi-por todo el país, en ciudades grandes y tes de la Coordinadora Nacional de 
miento obrero; esa unidad que se concreta en pequeñas. Según el periódico Revolución  del Trabajadores de la Educación y entre las 11 y 
su organización, en la Internacional PCR (EU) “Las principales exigencias fueron: 12 del día dejaron pasar a los conductores sin 
Comunista de Nuevo Tipo es una tarea legalización para todos los migrantes, alto a pagar cuota. Mejores empleos, más trabajo, 
impostergable si se aspira seria y firmemente las redadas, alto a las deportaciones y alto a mejores salarios y estabilidad, fueron algunas 
a llevar a buen término la tarea de lograr la la militarización de las fronteras. Las de las banderas de las masas en México.
verdadera y completa emancipación del marchas fueron muy importantes, a pesar de Las banderas contra la proletariado. La atomización del movimiento que fueron más pequeñas que el año pasado, 
comunista internacional es un factor suma-cuando respondieron al draconiano proyec- explotación y la opresión
mente negativo para la lucha, y a ello lamenta-to de ley Sensenbrenner, que quería crimina- Las consignas por todo el mundo son por 
blemente se tiene que sumar el papel que ha lizar a todos los migrantes y a quienes los su forma, contra las condiciones de opresión, 
dejado de jugar el Movimiento Revolucionario ayudaran. Se dieron a pesar de una serie de miseria, explotación y superexplotación en 
Internacionalista (MRI), que ni siquiera redadas, rastrillajes de comunidades y que se encuentra la mayoría del pueblo. 
publicó comunicado este Primero de Mayo. deportaciones por todo el país, cuyo propósi- Mientras las empresas de los grandes empo-
Luchar por darle continuidad al proceso que to es castigar por las megamarchas de la rios económicos acumulan multimillonarias 
gloriosamente dirigió es una tarea de capital primavera pasada y prevenir la oposición ganancias en todo el planeta, el pueblo se 
importancia, y para ello se hace cada vez más política a los ataques. Los manifestantes levanta y moviliza por recuperar conquistas 
evidente que el camino es mediante su 

perdidas en años anteriores; El Primero de 
superación dialéctica, es decir, negar el MRI 

Mayo reafirmó que el capitalismo es un 
rescatando sus valiosos aportes y pasando a 

sistema incapaz de resolver los problemas 
un nuevo período en el proceso de construc-

más elementales de la población: salud, 
ción de la Internacional.

educación, empleo, comida, vivienda, 
salarios, etc. Estas condiciones, que son 
necesidades elementales para la supervi-
vencia, hoy por hoy son ajenas a millones 
de personas en el planeta, tanto así que 
fueron consignas arengadas por los 
obreros de todo tipo de países. Fue 
igualmente significativo, aunque no 
registrado por los medios de comunica-
ción, el repudio generalizado a la campa-
ña terrorista de los imperialistas, sobre 
todo a la carnicería que se sigue dando en 
el medio oriente ante los ojos estupefactos 

Levantó con Firmeza sus Banderas

Estados UnidosEstados Unidos

BrasilBrasil

RusiaRusia
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queros que integraron la llamada "comisión de la verdad", Los Comités de Lucha de Cali y la Brigada de 
la cual simplemente se dedicó a dilatar la lucha y hacer Distribución del Periódico Revolución Obrera, denuncia-
famélicos llamados a buscar una "verdad" que ya todos mos ante la clase obrera y las masas populares la agresión 

que uno de los representantes del Polo Democrático, conocemos. Es este grupo juvenil el que ha puesto de 
Wilson Arias y sus colaboradores de campaña, acometie- "juez" al propio verdugo, es el que con infamias y ataques 
ron contra una compañera de lucha el Primero de Mayo en propios de su escasa formación ideológica y política, 
la plazoleta San Francisco. pretenden ocultar su oportunismo y su dañino papel para 

el movimiento estudiantil. Esta compañera agitaba consignas contra la politiquería 
que viene haciendo este partido pequeñoburgués (PDA) Este es el caballito de batalla que han levantado los 
en la fecha insigne del proletariado mundial; la compañera oportunistas frente a quienes estamos en contra de su 
por decirles la verdad en la cara, es decir, por expresarles táctica entreguista y arrodillada.
que son traidores de la clase obrera, porque trafican con Nuestro crimen fue haber movilizado al estudiantado 
los intereses y las necesidades del pueblo a cambio de un revolucionario en Univalle para, en un acto de solidaridad 
puesto en el Estado burgués, recibió de Wilson Arias y sus con la justa lucha del pueblo de Villa Gorgona, realizar un 
secuaces empellones e insultos, incluso, uno de ellos le plantón en la vía Pasoancho, plantón que se convirtió en 
dijo: "que pruebas tenés vos, malparidita, ¿a quienes pedrea ante la arremetida de las fuerzas del Estado y que al 
hemos traicionado?". llegar la noche dio como resultado el asesinato del compa-

Así mismo, denunciamos a algunos individuos de la ñero Jhonny. Ellos nos responsabilizan de esta muerte por 
junta directiva de Sintraunicol Cali (Wilson Sáenz, Harold que nosotros creemos más en el poder de la unidad de las 
Balanta), allegados a ésta (Carlos Gutiérrez) y miembros masas para la lucha, que en el estruendo de unas papas 
del comité de "derechos humanos" de esta misma organi- explosivas o en la acción "intrépida" de unos cuantos 
zación (Gonzalo Santamaría) que desde tiempo atrás han héroes supremos.
venido señalándonos e incitándonos a pelear. Todos estos Esta experiencia nos debe llamar a la siguiente reflexión: 
ataques rastreros rebosaron la copa ante la vil acusación si personajes como Wilson Arias, ante sus contradictores 
que hizo Wilson Sáenz el 1º de Mayo, al atribuirnos la responde con insultos y golpes ahora que apenas son 
responsabilidad del asesinato perpetrado por las fuerzas candidatos, no es nada exagerado decir que si llegan a ser 
represivas del Estado burgués, el día 22 de septiembre del gobierno en el 2010 responderán con plomo y dirigirán 
2005 al compañero Jhonny Silva. contra el pueblo el aparato represivo del Estado burgués, 

Este es el caballito de batalla que han levantado los tal como hoy lo hacen los Garzones en Bogotá y el Valle del 
oportunistas tanto del movimiento sindical como del Cauca.
movimiento estudiantil en Univalle; este es el caso del  Denunciamos los métodos lumpen de que se valen 
grupo que se hace llamar WC quienes hacen parte de las estos dizque dirigentes para salirle al paso a las discusiones 
juventudes del PDA, reconocidos por  haber traicionado que se deben dar ante las masas sobre cuál ha de ser la 
la lucha que levantó el estudiantado univalluno en rechazo táctica correcta que llevará al pueblo a la victoria contra el 
al asesinato de Jhonny Silva; los mismos que a cambio de régimen y el capital. 
un espacio al aire en el canal universitario, pisotearon la Los llamamos nuevamente a apelar a los métodos 
decisión de la Asamblea General, la cual era denunciar correctos que tienen la clase obrera para solucionar las 
públicamente en lucha directa el vil asesinato que cometie- contradicciones como lo son las discusiones serias, 
ron los ESMAD de la policía; los mismos que prefirieron políticas, argumentadas y de cara a las masas, muy contra-
dejar todo el proceso de denuncia en manos de los politi- rias a los chismes y otros métodos cobardes.

Denuncia Pública

 ¡CONTRA EL OPORTUNISMO, VIVA LA LUCHA REVOLUCIONARIA DE MASAS!

¡CONTRA LA CONCILIACIÓN Y LA CONCERTACIÓN DE CLASES, 

ADELANTE CON LA REESTRUCTURACIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL!

¡ABAJO EL PODRIDO ESTADO BURGUÉS, 

VIVA EL FUTURO ESTADO DE OBREROS Y CAMPESINOS!

¡NI EL ESTADO NI LOS POLITIQUEROS, SOLO EL PUEBLO SALVA EL PUEBLO!
Cali, Mayo de 2007

Hoja Volante que circuló en Cali
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Luego de la exitosa marcha que realizó resulto el conflicto éste se desmontaba y 
ya; por el otro lado, que “había que dar Sintrahospiclínicas el 19 de abril por la 

defensa del salud del pueblo, se pudo muestras de buena fe”, que “estamos muy 
corroborar que la lucha directa es el terreno radicales” y otras cosas más en contra de la 
en el que debemos maniobrar porque este táctica de la lucha… Por fortuna muchos 
el método que permite arrebatar las de los trabajadores del HUV ya saben del 
reivindicaciones al patrón y al Estado. viejo truco y se mantuvieron firmes.

Después del gran golpe político que se De todas formas, mostrando flexibili-
le propino a  la gobernación y a la adminis- dad en la táctica, la organización sindical 
tración se ha visto el desespero que tienen llegó al acuerdo de suspender por tres días 
estos representantes del Estado por solo la propaganda y el volanteo, una 
desmontar el conflicto, sin embargo se especie de tregua, durante la cual la 
niegan a dar el brazo a torcer y siguen administración debía dar una repuesta.
dilatándolo. El caso es que se llevó esa propuesta a la 

Grandes discusiones se han dado en la administración y no se recibió respuesta 
base de la organización sindical, convir- sino el día antes del Primero de Mayo, de 
tiéndose en una valiosa escuela práctica que debían prorrogar la tregua; en conclu-
para que los compañeros de la base sión, no aceptó la contrapropuesta del 
conozcan las diferentes tácticas y métodos sindicato, pero con toda la intención de que 
que se disputan la dirección del movimien- éste no aprovechara el 1 de Mayo para 
to sindical. llevar la problemática y el conflicto a las 

Y la importancia de esta situación bases de todo el movimiento obrero y a la 
impuesta por la misma patronal, encabeza- comunidad que se moviliza en esta fecha.
da por el gobernador "progresista" Por su parte, Sintrahospiclinicas 
Angelino Garzón, radica en que las masas conmemoró el 1 de Mayo en medio del 
en lucha constante ven con más claridad y conflicto; una fecha como esta, en medio 
más facilidad quien consecuentemente 

de la lucha, animaba a muchos compañeros 
lucha por sus intereses y cuales son los 

y ese fue el aliciente para desarrollar esa 
métodos, que al adoptarlos concientemen-

gran jornada como parte del Comité Pro-
te le dan triunfos a los trabajadores.

Primero de  Mayo de Cali, donde se 
La administración no ha hecho otra repartió más de tres mil volantes sobre el 

cosa que utilizar los medios de comunica- conflicto.
ción para que el exdirigente sindical y 

La tregua como era esperarse, se volvió ahora gobernador Garzón desinforme, 
una mamadera de gallo por parte de la tergiverse y mienta, dando versiones 
administración, para desmovilizar a los interesadas desde el punto de vista de los 
trabajadores y para estos se convirtió en un explotadores capitalistas y del régimen de 
desgaste. Perdieron un tiempo valioso, Uribe, pretendiendo poner al pueblo en 
pero se ganó, por cuanto los compañeros contra de los valientes asambleístas del 
más recelosos aprendieron que el método Hospital Universitario del Valle.
de la lucha directa es el correcto, que por Ante esto los trabajadores han hecho 
las buenas los capitalistas y sus represen-propaganda a su forma y como sus pocos 
tantes solo juegan con los obreros. En recursos les permiten; pero propaganda 
definitiva, al comprender que esto no bien ubicada en la conciencia de la 
servía se volvió a montar la propaganda comunidad que recibe servicios del 
alusiva al conflicto y se retomaron las hospital; propaganda que explica la 
actividades del movimiento... relación de la gobernación y la dirección 

La administración al ver nuevamente del HUV con los métodos politiqueros del 
todo montado se apresuró a llamar y Polo que es el que hoy legisla desde la 
mandar una propuesta de arreglo del gobernación y quien directamente es 
conflicto, donde cedía en algunos puntos responsable de la crítica situación de la red 
que aún no se habían conseguido, tales hospitalaria en el valle.
como la liquidación correcta de primas, la En este enfrentamiento de clases con 
nivelación salarial de 66 compañeros que diferentes intereses, la administración 
faltaban de la negociación anterior, el recurre al viejo truco de desmovilizar a los 
subsidio de transporte para unos compañe-trabajadores para golpearlos; en este caso, 
ros que no se les reconocía, y el punto que proponiendo que Sintrahospiclínicas 
contempla cero represalias y procesos vuelva a la normalidad en las actividades 
disciplinarios contra el movimiento; en lo para sentarse a negociar.
que sí no dio el brazo a torcer fue con el Esta propuesta de la administración 
aumento salarial del 7,5 contenido en el debe ser remarcada con especial énfasis 
pliego de peticiones.pues fue un gran esfuerzo por desmontar el 

El sindicato inmediatamente aceptó los conflicto antes del 1º de Mayo, cuestión 
puntos reconocidos y planteó que todavía que generó mucha discusión en la base de 

la organización, pues ahí se estaba jugando está por arreglar lo del aumento salarial.
el futuro inmediato del conflicto. Este fue Se esperaba respuesta al otro día a las 
el punto central de la asamblea del 27 de diez de la mañana y la administración sigue 
abril. dilatando, pero lo que sabemos es que le 

Argumentos iban y venían… aunque en urge solucionar el conflicto pues como 
esencia eran dos posiciones: por un lado, politiqueros ya están en campaña y no les 
que si la administración quería solucionar interesa que se les torpedee su carnaval 
el conflicto lo que debía hacer era solucio- electorero.
nar las peticiones y listo, pues una vez Corresponsal de Cali

Una nueva cumbre de los representantes de 
los países imperialistas se realizará el 7 de junio 
en Europa, se trata de la cumbre del Grupo de 
los 8 o G8. Con el objeto de hacerles saber que 
las masas del mundo entero se oponen a su 
dominación y explotación, diversas organizacio-
nes se han propuesto lo que llaman una Acción 
Global, consistente en huelgas y manifestacio-
nes en todos los países.

En Colombia, el pasado 12 de mayo, varias 
organizaciones atendieron el llamado del Centro 
de Medios Populares de Bogotá - CMP, con el fin 
de coordinar tareas conjuntas para impulsar una 
gran manifestación en repudio a la reunión del 
G8, es decir, en repudio a la reunión de los 
asesinos del mundo, pero también contra el 
capitalismo imperialista como sistema de 
opresión y explotación a nivel mundial.

Fue así como compañeros del CMP, del 
Comité de Lucha Popular, distribuidores del 
semanario Revolución Obrera y de la R.A.S.H 
Bogotá, con todo el ánimo y consecuencia de 
los luchadores revolucionarios, establecimos los 
primeros acuerdos y sobre todo, el objetivo 
principal de esta propuesta que impulsamos 
como convocantes: Promover la lucha contra el 
Capitalismo y la Politiquería, es decir el oportu-
nismo, que ha perpetrado la esclavitud asalaria-
da en el mundo al ser la quinta columna del 
imperialismo, sosteniéndolo a través del engaño 
y la traición a la clase obrera en todo el mundo.

Con toda la beligerancia, cuadramos las 
tareas a desarrollar, para hacer de esta acción 
una gran día de protesta, tareas encaminadas 
no solo a convocar ampliamente a los obreros, 
campesinos, estudiantes y organizaciones de 
masas para dicha fecha, sino también tareas 
(tales como comunicados, estampados, 
murales, carteles, cartas de apoyo para conse-
guir recursos y video-conferencia) que expliquen 
por que el capitalismo imperialista es un sistema 
agonizante, que solo ofrece muerte y el cómo los 
proletarios de todo el mundo debemos sepultar-
lo, con la lucha directa y revolucionaria de 
masas.

Por nuestra parte como Comités de Lucha, 
planteamos nuestra participación abierta como 
convocantes a nivel nacional, esperando que 
todos los compañeros de los Comités de Lucha 
en las demás ciudades se pongan al frente de la 
organización y movilización de las masas para 
gran tarea que indudablemente constituye uno 
de los tantos y aligerados pasos que estamos 
dando hacia la Huelga Política de Masas.

Le extendemos la invitación a los luchadores 
y a las masas para que se vinculen activamente a 
las tareas en Bogotá. Las reuniones se realiza-
rán todos los miércoles a las 6 de a tarde en la 
sede de la Unión de Empelados Bancarios -
UNEB- Carrera 15 No. 35-30 

Una compañera del Comité de Lucha 
Popular de Bogotá

Desde el Hospital Universitario del Valle
Jornada Mundial de Lucha 

Contra el Capitalismo Imperialista

7 de Junio: 
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El 29 de abril del 2007 la Junta Lo que los trabajadores necesitan es Valle, a quienes el Estado en el año 2000 
Directiva citó a una Asamblea General instigó para que se acogieran al retiro unos directivos que realmente estén del 

lado de ellos, unos directivos que defien-Extraordinaria de SINTRAEMSIRVA, para voluntario porque la “liquidación era 
dan intransigentemente sus intereses, rendir informe sobre la reunión con el inminente”; algunos se retiraron, otros, 
unos directivos que los escuchen y les presidente Álvaro Uribe Vélez. A ella los que optaron por la lucha, aun conti-
orienten en la lucha. Pero los directivos de núan en sus puestos de trabajo y desde asistimos brigadistas del periódico 
SINTRAEMSIRVA distan mucho de ser allí siguen luchando. Los compañeros Revolución Obrera, en compañía del 
eso, al contrario, sus actitudes patronalis- trabajadores de otras empresas que Grupo Teatral Antípoda, de Manizales. 
tas llenan de indignación y nos recuerdan rechazaron ofertas de retiro voluntario Fuimos con el propósito de enterarnos de 
que debemos luchar a brazo partido por la han continuado en sus puestos de primera mano de cómo va el conflicto, 
reestructuración del movimiento sindical, trabajo, con todas sus prestaciones y para así ver cómo nos podemos vincular a 
una reestructuración que se propone mantienen su firme decisión de dar la esta lucha, que es un conflicto que forma 
arrancarle de las manos las organizacio- pelea contra todo aquel que atente contra parte de la gran lucha del trabajo contra el 
nes obreras, a los liberales, socialdemó- su estabilidad laboral. capital.
cratas y oportunistas, quienes al llevar las ¿Cuál ha sido el destino de los trabaja-La Asamblea estaba citada para las 9 
ideas burguesas, como las de la concilia- dores que han caído en la patraña de los de la mañana, sin embargo, iban a 
ción y la concertación de clases, han retiros voluntarios?esperar media hora para dar tiempo de 
postrado al movimiento sindical a los pies 

que llegasen más afiliados; teniendo en Ya no pueden o muy difícilmente 
del patrón.

cuenta eso, los compañeros de Antípoda podrán pensionarse porque automática-
Lo que los trabajadores necesitan es se dispusieron a presentar un obra de mente se convierten en trabajadores 

saber que su lucha hace parte de la lucha teatro, de teatro proletario que cumple el independientes, quedándoles una dura 
de toda la clase obrera contra toda la papel de ser una de las armas que tiene el carga para cotización los aportes. 
burguesía, los terratenientes e imperialis-

pueblo en su lucha  contra las clases Si es que logran montar algún negocio tas; no encerrar un conflicto en las cuatro 
dominantes; los compañeros se iban a particular, deben competir con el voraz paredes, sino abrirlo al pueblo, ese 
presentar en la calle, frente a la sede mercado de este sistema capitalista, pueblo que comparte con ellos la condi-
sindical, pero al parecer a la junta directi- donde quien tiene mayor capital aniquila ción de explotado y que por tanto estará 
va sindical todo lo que hable de lucha o a la competencia, .presto a tender la mano y levantarse 
incite a ella les causa espanto, así que sin Cualquier enfermedad grave puede como un solo hombre contra este Estado 
corroborar si había quórum, interrumpió absorber toda la plata que alguien se explotador y opresor y contra todo este 
la obra de teatro, colocó el himno nacio- pueda imaginar, mientras que en calidad orden de miseria.
nal burgués y dio inicio a la Asamblea, por de trabajador con contrato se tiene Ahora, pasando al tema del retiro 
lo cual los obreros debieron ingresar a la derecho a protección permanente en voluntario, Uribe dijo que deben “irse 
sede sin poder saber cómo concluía la salud.ahora con alguito de plata en el bolsillo”, 
obra; así también, la presidenta del Es mil veces preferible sostener un porque, cuando liquide la empresa “se 
sindicato, Luz Elena Góngora, argumen- puesto de trabajo con un salario perma-irán entonces con las manos vacías”. 
tando que la reunión era sindical, hizo nente, luchando constantemente en su Patrañas y engaños de quien como fiel 
cerrar las puertas de la sede, pretendien- defensa y por mejorar cada día, que representante de quienes viven de las 
do ilusamente impedir que nos diéramos rendirse ante un ofrecimiento descarado ganancias que les deja la explotación de la 
cuenta de lo que adentro se diría… de un “retiro voluntario” y perder todo el clase obrera, no duden en sacrificar a los 

En la Asamblea se informó lo que esclavos asalariados cuando de lo que se trabajo y la lucha de muchos años en un 
referente al tema de EMSIRVA dijo el trata es de ampliar sus arcas. solo día.
paraco mayor por los medios de comuni- Cientos de miles de personas darían Patrañas y engaños a los cuales deben 
cación cuando se dirigía al Caquetá: que cualquier cosa por tener un puesto de oponerse los obreros  pues no es cierto 
a EMSIRVA hay que reestructurarla; que que a los trabajadores les convenga al trabajo permanente y mientras la empre-
para poder viabilizar la empresa hay que plan de retiro voluntario, cuyo único fin es sa exista habrá la posibilidad de continuar 
subsanar el pasivo pensional; que es destruir la organización sindical y acabar trabajando; EMSIRVA no desaparecerá, 
necesario vender las galerías y, que a más con los contratos indefinidos; como antes por el contrario, tiene vida para rato.
tardar el 1º de julio, se deben haber tampoco es cierto que la empresa esté En resumen, los trabajadores de 
acogido al plan de retiro voluntario 300 pasando por una crisis que amenaza su EMSIRVA deben unirse en torno al 
trabajadores y haber renegociado la existencia, como lo prueba la inversión Sindicato, defender con la lucha directa 
Convención Colectiva de Trabajo. que hecha por la administración en (con la denuncia, la movilización y el paro) 

Luz Elena Góngora dijo “ardorosa- alquiler de parque automotor, la imple- la Convención Colectiva de Trabajo e 
mentación de tres turnos para la recolec-mente”, que la organización sindical está impedir la privatización de la Empresa.  
ción de basuras, etc. en contra del retiro voluntario, pero que Ese es el único camino correcto, para 

quienes se quieran acoger lo hagan, Una vez más llamamos a los obreros desbaratar las patrañas uribistas y no 
clásica pantomima para lavarse las de EMSIRVA a examinar y aprender de las perder lo conquistado.
manos. Dejémonos de pendejadas, de experiencias: ¡No a los Planes de Retiro Voluntario!
nada le sirven a los trabajadores dirigen- ¿Cuál ha sido el destino de quienes ¡Defender la Estabilidad Laboral!
tes que estén sólo de palabra contra la han creído que lo mejor es luchar, luchar 

No al Desmantelamiento del reestructuración de la empresa; de nada al lado del pueblo contra las reestructura-
Sindicato. Convertir el Sindicato en le sirven a los trabajadores dirigentes que ciones y por mantener la estabilidad 

una Organización para la Luchasólo hacen eco de las palabras del jefe laboral?, un claro ejemplo de esto son los 
Corresponsal de Caliparaco Uribe Vélez. compañeros del Hospital Universitario del 

Los Obreros de Emsirva y las Patrañas Uribistas
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UNIDAD  -  LUCHA  -  UNIDAD
A Propósito del Comunicado del Grupo Comunista Revolucionario el 1º de Mayo

El pasado 1º de Mayo circuló un comunica- lo que lo lleva a oscilar en el pantano: entre MRI, exige comportarse como destacamento 
do del Grupo Comunista Revolucionario de revolución de nueva democracia y revolución de vanguardia de la clase obrera en todos los 
Colombia (GCR); de él, los unionistas socialista. Por eso no es raro que su orientación asuntos. Exige una sólida base ideológica y 
debemos manifestar algunas cuestiones que sea difusa en cada nuevo comunicado y en el por lo menos tener y luchar por imponer en el 
conciernen a nuestro movimiento. de este año sea: movimiento revolucionario un programa de la 

clase obrera que interprete científicamente las Desde las páginas del semanario "¡A destruir el semifeudalismo y el 
tendencias objetivas de la sociedad; significa Revolución Obrera, hemos llamado a los capitalismo, a liberarnos del imperialismo y a 
esclarecer la misión del partido en esa marxistas leninistas maoístas en Colombia, así luchar por la nueva democracia y el socialis-
sociedad; significa pertrecharse de una como a quienes han decidido empuñar y mo!" y por eso también no es extraño que tenga 
estrategia en concordancia con el programa y a defender la causa del proletariado, a trabajar vacilaciones al concentrarse en la denuncia al 
su vez de una táctica que alumbre el quehacer por construir el Partido Comunista imperialismo, sin relación directa con la lucha 
diario de los comunistas; significa preocupar-Revolucionario, tarea central del presente contra todo el poder del capital y termine por 
se por elevar la conciencia del movimiento período de la revolución en Colombia. En ese ello a la cola de la democracia pequeño 
obrero, organizando su lucha y dirigiéndola; propósito hemos promovido y garantizado no burguesa y el oportunismo en la jornadas 
tareas que deben realizarse en la lucha sólo la discusión de cara a la clase que hará la "antiimperialistas".
intransigente contra todo tipo de oportunismo, revolución, sino también la unidad en torno a No es internacionalista consecuente su 
en la defensa de la ciencia de la revolución y en los principios concretos surgidos del programa actitud, además es pantanosa y contradictoria 
la práctica cabal del internacionalismo. ¿Qué para la revolución en Colombia del que ya está su posición respecto al problema del poder: 
de todo ello se ha propuesto y ha hecho dotado el proletariado. Esta ha sido y seguirá "Las clases dominantes saben muy bien 
seriamente el GCR? Tal es la pregunta que siendo la mejor forma para ahondar en la que el poder nace del fusil, y consideran ¡y 
deben hacerse quienes se consideran el conciencia que necesitan los obreros y mucho! la posibilidad de que haya un levanta-
embrión del Partido.campesinos para que asuman su papel miento revolucionario de las masas, y para 

revolucionario y así mismo, formar e ir En contraste con esa petulancia pequeño-ello se preparan, no sólo armándose hasta los 
encontrando a los dirigentes que los guiaran en burguesa los obreros revolucionarios procla-dientes, sino que además mediante la ofensiva 
el Partido hacia su triunfo sobre la burguesía, mamos con sencillez el 1 de Mayo: ideológica, entre otras cosas creando una 
los terratenientes y el imperialismo. Tal es la “...construir el Partido Comunista imagen de todopoderosas, y promoviendo 
tarea en la que hemos venido trabajando. Revolucionario (marxista-leninista-maoísta) ideas reformistas y pacifistas, desmovilizado-

Con petulancia pequeñoburguesa el GCR en Colombia como parte de la Internacional ras, en el seno del pueblo". 
no sólo desconoce este gran esfuerzo de los Comunista de Nuevo Tipo, sigue siendo la Y sabiendo esto, hasta ahora no ha mani-
obreros revolucionarios, sino que además se tarea más importante de los obreros conscien-festado nada respecto a la entrega de la Guerra 
da ínfulas de grandeza: tes y la intelectualidad revolucionaria; Popular en Nepal, al desarme del Ejército 

organización con la cual está comprometida "En Colombia, como parte del MRI existe Popular, ni mucho menos a las ideas de 
la Unión Obrera Comunista (mlm) desde su el Grupo Comunista Revolucionario que, conciliación de Prachanda, lo que lo lleva a ser 
fundación y para lo cual ha puesto todo su aprendiendo del camarada Avakian y de otros cómplice silencioso de la traición y desleal con 
empeño y esfuerzo, convencida plenamente de dirigentes del proletariado internacional, se la tarea de no dejar traficar con los postulados 
que construir ese Partido sólo puede lograrse ha constituido en embrión del autentico de la revolución proletaria mundial. 
mediante un trabajo paciente y sostenido de partido del proletariado que dirigirá las Sus ideas respecto al imperialismo se 
organización y movilización revolucionaria luchas del pueblo con la mira puesta en la asemejan a las de Kautsky y Prachanda y no a 
de las masas, que permita destacar a los meta del comunismo…" las de Lenin: 
obreros y revolucionarios avanzados que Petulancia e ínfulas que no se correspon- "Es obvio que los grandes capitalistas de 
basándose firmemente en el marxismo den frente a la responsabilidad que debe tener Estados unidos son los cabecillas de la más 
leninismo maoísmo y guiados por un una organización que se proclame "embrión poderosa banda de criminales ricos sobre el 
Programa Revolucionario se vuelvan la del autentico partido del proletariado" planeta. No quiere decir que de esta banda no 
materia viva del Partido y la dirección política respecto a los problemas candentes como al hacen parte también las clases dominantes de 
de toda la lucha de la Clase Obrera.tipo de partido que mencionan y del que dicen todos los países imperialistas (principal, pero 

“Contra el Régimen de Uribe y por la ser embrión, respecto al análisis científico de no únicamente, de los países del llamado 
Revolución Socialista es la concreción la sociedad colombiana y respecto a la defensa grupo de los 8, o G8) Estos gángsteres son los 
material de esta política en las actuales de la revolución proletaria mundial, a propósi- responsables de la muerte de cientos de miles 
condiciones de la lucha de clases en to de la traición en Nepal. Esto por mencionar de Iraquíes (crimen abiertamente apoyado 
Colombia... No son remiendos, ni paños de sólo algunos de los problemas, puesto que en por Uribe)." 
agua tibia, lo que necesitan el Estado burgués verdad hay innumerables frente a los cuales Decir que los imperialistas son una banda 
y el orden reaccionario como pregonan los los compañeros nunca han tomado posición o de criminales ricos es ocultar su carácter de 
demócratas pequeño burgueses y los oportu-se han negado a debatir públicamente. clase y reducirlos a una banda (sin contradic-
nistas, sino su destrucción como proclama el Las ínfulas de grandeza sólo pueden ciones antagónicas) y de la cual sus cabecillas 
proletariado revolucionario: ‘la tarea explicarse por el hecho de que, por un mero son los grandes capitalistas de Estados 
inmediata de la Revolución Socialista en accidente histórico, el GCR es miembro del Unidos, es introducir subrepticiamente la idea 
Colombia, es destruir el poder político de la MRI. La petulancia sólo puede provenir del kautskiana y prachandista del ultraimperialis-
burguesía, los terratenientes y los imperialis-espíritu de secta, de la poca aprehensión del mo, según la cual los imperialistas son una sola 
tas. Destruir con la violencia revolucionaria marxismo para interpretar la realidad y, en el cosa, una sola "pandilla" hegemónica, y 
de las masas, el Estado opresor y explotador, fondo, de los resquemores de la pequeña ocultar de la misma forma la idea profunda-
destruirlo con todo su ejército -militar y burguesía frente el proletariado revoluciona- mente revolucionaria de que el imperialismo 
paramilitar-, con toda su policía, con todo su rio. sólo puede subsistir en medio de la guerra 
aparato gubernamental de politiqueros y En cuanto al carácter de la sociedad entre las distintas potencias imperialistas por 
funcionarios, con todos sus jueces y carcele-Colombiana, la cual es capitalista y semicolo- el reparto del mundo ya repartido.
ros, con todos sus curas, brujos y pastores.’ Tal nial para todo obrero revolucionario o Ser embrión del autentico partido comu-
es la divisa del proletariado revolucionario.”cualquier intelectual honrado, está para el nista no es una etiqueta que se abrogue un 

Un militanteGCR entre el semifeudalismo y el capitalismo, grupito cualquiera, aunque sea fundador del 

Qué Significa ser Embrión del Partido de la Clase Obrera
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Es bello ser comunista,

aunque cause muchos dolores de cabeza.

Y es que el dolor de cabeza de los comunistas

se supone histórico, es decir

que no cede ante las tabletas analgésicas

sino sólo ante la realización del Paraíso en la tierra.

Así es la cosa.

Bajo el capitalismo nos duele la cabeza

y nos arrancan la cabeza.

En la lucha por la Revolución la cabeza es una bomba de retardo.

En la construcción socialista planificamos el dolor de cabeza

lo cual no lo hace escasear, sino todo lo contrario.

El comunismo será, entre otras cosas,

Una aspirina del tamaño del sol.

Como dice este poeta, ser comunista da dolores de cabeza, porque 
ser comunista es difícil, es muy difícil. Es difícil cuando durante todo lo 
que ha corrido de tu vida te han criado bajo las normas de una moral 
bíblica que sólo enseña sumisión; bajo las normas de un Estado que 
vocifera democracia y sólo ofrece miseria y represión. Ser comunista es 
muy difícil cuando para serlo necesitas serlo a conciencia, conciencia 
que se obtiene por la convicción científica de que las leyes del desarrollo 
de la sociedad conducen, querámoslo o no, hacia el comunismo. Ser 
comunista es difícil cuando exige formación teórica, teoría que surge de 
la síntesis de las experiencias, de las victorias y derrotas que el 
Movimiento Obrero Mundial y el Movimiento Comunista han sufrido a lo 
largo de la historia. Sí, ser comunista exige formación teórica, porque 
sólo la teoría, si es correcta -cosa que lo juzga la práctica- es guía para la 
acción.

Ser comunista es difícil porque nos exige ser vanguardia, ser dirigen-
tes, y para ello se necesita además de la formación teórica, una gran 
voluntad y espíritu de sacrificio; es necesario la planificación de las 
tareas, orientar, controlar y evaluar; ello exige sacar tiempo para reunio-
nes, para que la dirección no sea individual sino colectiva; porque dirigir 
no es ordenar ni tan sólo lanzar consignas, porque no se dirige con 
buenos deseos, porque exige reunirse y discutir los problemas que nos 
plantea la revolución. Implica reunirse y preparar la huelga, el mitin, la 
denuncia, preparar el combate contra el enemigo, significa pensarse 
cómo vamos a enfrentarnos al enemigo y cómo vamos a vencerlo. Ser 
comunista es difícil porque implica dirigir y dirigir con acierto. Ser 
comunista es difícil, porque es ir contra la corriente, contra todas las 
ideas de sumisión, de conformismo, de derrotismo y negativismo que la 
burguesía nos ha metido durante años.

Ser comunista es asumir con firmeza la tarea de transformar el 
mundo, asumir la tarea que la historia puso en manos del proletariado 
desde el inicio de sus días.

Ser comunista es difícil, es muy difícil, pero no hay nada mejor que 
ser comunista y luchar de manera consciente por enterrar el ya viejo y 
podrido régimen de explotación del hombre por el hombre. 

Una militante

El pasado 30 de abril después de pelearle a 
un cáncer terrible falleció un gran Camarada: 
Oziel. Compañero recordado por ser un 
luchador incansable de la clase obrera, uno de 
cuyos últimos aportes lo hiciera en la toma de 
fábrica Gacela, en Medellín.

Oziel era un camarada atrevido, que nos 
dejó grandes enseñanzas, de cómo luchar, de 
cómo es posible llevar a los obreros a una gran 
huelga y posteriormente a una toma de 
fábrica, de cómo sortear las adversidades y 
mantenerse firmes.

Luchador por la unidad, hombre solidario y 
de gran corazón, Oziel y otros compañeros se 
ingeniaron formas de sobrevivencia empezan-
do por ocupar la fábrica con sus familias, 
convirtiendo aquel exprimidero de sudor y 
sangre obrera en un fortín de lucha. 

Oziel nos acogió también en esa trinchera 
respetuoso de las diferencias políticas convir-
tiéndose en un gran colaborador, un hermano 
de clase, un camarada.

Se fue de este paso por la tierra aportando a 
la conciencia pero sin ganas de abandonarla 
sabiendo la necesidad de transformar la 
sociedad.

Él, con su ejemplo, puso a tambalear a 
varios de los representantes del tigre de papel 
que es la burguesía.

El compañero Oziel se queda en cada 
lucha, vive en cada toma de fábrica, en cada 
colecta en las porterías, en cada huelga, en 
cada marcha, en cada levantamiento obrero y 
debe ser recordado por su clase y por el 
partido que estamos construyendo.

Por todo ello, Oziel, a pesar de no hacer 
parte de la Unión debemos considerarlo un 
Camarada y por ello desde aquí decimos:

Camarada Oziel:

¡Presente, presente, presente!

¡Hasta siempre compañero!
Una camarada de base 

Sobre los Dolores de Cabeza 
(Raque Dalton, El Salvador 1935-1975)

un Hermano, 
un Camarada

Oziel:Oziel:
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