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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

JORNADA 

DE LUCHA CONTRA

 EL CAPITALISMO

IMPERIALISTA

MUNDIAL

Bogotá 7 de Junio Calle 63 con 68 Parque Simón Bolívar 1 p.m.

Frente a la Reunión del G8

¡Viva la Rebelión Juvenil
 Contra el Régimen!



Dándole un nuevo y fresco aire al movimiento de ción de la lucha de clases, motor más profundo que 
masas, la juventud se ha puesto en pie. Miles de jóve- mueve la sociedad. El movimiento estudiantil sólo es 
nes de universidades y colegios populares ocupan un reflejo de las más profundas contradicciones de la 
ahora el escenario de la lucha y son motivo de los sociedad desgarrada por la lucha de clases antagóni-
llamados de los partidos y organizaciones políticas a cas, entre la inmensa mayoría que trabaja y la ínfima 
comprometerse con sus programas: unos, el de los minoría que se apropia del trabajo ajeno. Es decir, el 
politiqueros reformistas, encaminados a sostener el movimiento estudiantil, y en particular, su masiva 
sistema mediante el engaño de la farsa electoral; otros, manifestación actual, es un reflejo de la aguda lucha 
el de la pequeña burguesía radical, a construir un entre el proletariado y la burguesía, contradicción 
movimiento estudiantil popular y antiimperialista. El principal de la sociedad colombiana, que influye y 
proletariado revolucionario, por su parte, también determina, en última instancia, la actuación de sus 
debe expresar su punto de vista. sectores sociales o de los sectores que gravitan hacia 

La clase obrera saluda y apoya con todas sus fuerzas ella.
el actual movimiento de la juventud contra el régimen Y ello se explica porque la juventud y el movimiento 
de Uribe y sus medidas privatizadoras de los más estudiantil son etapas de la vida y una circunstancia y 
esenciales derechos de las masas y llama a los jóvenes no clases sociales; sin embargo, la inmensa mayoría de 
rebeldes a mantenerse firmes, a no permitir que sus la juventud y de los estudiantes son hijos de los obreros 
justas aspiraciones y lucha sean utilizadas por los y de sectores de la pequeña burguesía, tanto del campo 
politiqueros para sus mezquinos intereses personales o como de la ciudad, las clases que sostienen la sociedad 
de grupo. En ese sentido, lo llama a conservar la inde- con su trabajo, en beneficio de un puñado de parásitos 
pendencia con respecto al Estado y a los partidos explotadores; por tanto,  son parte de la clase obrera y 
reformistas. de los campesinos, cuya alianza es a la vez la fuerza 

El actual repunte del movimiento estudiantil no es principal de la revolución proletaria, hacia donde 
casual, ni tiene sus causas en los deseos de los dirigen- marcha la sociedad colombiana, independientemente 
tes del movimiento. No. Él hace parte de la gran lucha de lo que piensen los representantes políticos de las 
que libra el pueblo colombiano contra sus centenarios clases, de los propósitos de los reaccionarios y de los 
enemigos y por ello debe fundirse con sus luchas y errores de los revolucionarios.
reivindicaciones inmediatas: por empleo y alza gene-

Esto quiere decir que el movimiento estudiantil y en 
ral de los salarios, por educación y salud para el 

general la juventud debe marchar, no como un movi-
pueblo, por la condonación de las deudas a los campe-

miento  independiente por reivindicaciones puramen-sinos pobres y medios, por la condonación de las 
te democráticas (burguesas y reformistas) o solamente deudas a los usuarios arruinados por el UPAC y el 
antiimperialistas (nacionalistas), sino de la mano con UVR, contra la expoliación de los pobres del campo y 
el movimiento obrero, como parte de la lucha general contra el terrorismo de Estado. Reivindicaciones que 
de la clase obrera contra toda forma de opresión y sólo pueden alcanzarse preparando y organizando 
explotación, como parte de la lucha por la emancipa-una poderosa Huelga Política de Masas, un gran paro 
ción general de los proletarios del yugo de la explota-de la producción en todo el país, acompañado de la 
ción asalariada, como parte de la lucha por la revolu-movilización revolucionaria de todos los trabajadores 
ción y el establecimiento de la República Socialista de y sus hijos, que haga retroceder a las clase reacciona-
Colombia.rias en su arremetida criminal contra el pueblo.

Propósito inmenso que hoy toma cuerpo en la lucha Además, el actual movimiento de la juventud 
por construir una organización Internacional de los rebelde necesita comprender las causas de su propia 
Proletarios para su lucha mundial contra el imperia-existencia, para comprometerse, no solamente con las 
lismo y la reacción y por la construcción del Partido de tareas de la lucha actual contra el tirano de turno, sino 
la clase obrera en Colombia, organizaciones sin las también con los cambios profundos que exige y necesita 
cuales no será posible el triunfo definitivo sobre la la sociedad; cambios de los que sin duda serán la parte 
burguesía, los terratenientes e imperialistas; organi-más activa y vital pues en la juventud está el futuro... el 
zaciones que sólo pueden forjarse en medio de la lucha mundo le pertenece.
revolucionaria contra la agresión imperialista a los Por consiguiente, los jóvenes rebeldes que odian el 
pueblos del mundo y en apoyo a su justa rebelión y en asqueroso mundo que la burguesía les ofrece y ahora se 
contra del régimen paramilitar de Uribe Vélez. Tales levantan contra el régimen criminal de Uribe, deben 
son las tareas que tiene la juventud revolucionaria saber que el movimiento estudiantil por sí mismo, pese 
como parte del movimiento obrero.a su alegría, vitalidad, irreverencia, radicalidad y del 

Comisión de Agitación y Propagandaenorme valor propagandístico que tiene para animar a 
todo el pueblo, no determina los cambios en la situa- Unión Obrera Comunista (mlm)

Viva la Rebelión Juvenil Contra el Régimen
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Este es el país donde el asombro ya no existe, o no No había terminado el escándalo con el desparpajo de las 
revelaciones de Mancuso, cuando se supo otra verdad… existe la posibilidad de asombrarse, pues el realismo 
que también todos saben: la nueva Catedral o cárcel de se mezcla con la magia y la mafia se mezcla con el 
Itaguí, es un centro de operaciones para. Al principio, como poder, dando como resultados, los Cien Años de 
en el cuento, saltaron todos aparentando la mayor sorpresa, Soledad de García Márquez, en el primer caso, y el 
y tampoco faltó el ministro que se atreviera a tratar de régimen de Uribe, en el segundo. 
mentirosa la información de la propia prensa burguesa, Vivimos en un país de ensueños, como en 
suministrada a la revista Semana por agentes de inteligen-Macondo, donde se mezclan caprichosamente los 
cia de la policía.hilos de la coca, la amapola, la motosierra, los 

A nadie extrañó tampoco que cientos y tal vez miles de fusiles, los políticos y los “prohombres” de la patria; y 
teléfonos estén siendo “chuzados”, eso, como todo el esa mixtura de realismo, magia y mafia, hizo surgir, 
mundo sabe, también hace parte del Estado para... de las digno del cuento, un régimen terrorista, paramilitar, 
intrigas de las clases dominantes.

mafioso y proimperialista: de motosierras y fusiles, 
Y como en el cuento macondiano, asombrosamente, en de políticos narcos o narcopolíticos, de políticos 

lugar de acabar con la farsa de las confesiones y el jugoso paras o parapolíticos, de paramilicos o milicos paras, 
negocio de la muerte y de la coca, de los señores de la 

de curas paras o de paracuras. 
motosierra, que trasladaron sus cuarteles de Ralito a Itaguí, 

Mezcla sórdida e inmunda que, como en los 
fueron destituidos 12 generales de la policía... No había que 

brebajes del cuento macondiano embotan los “chuzar” los teléfonos de los amigos del presidente y mucho 
sentidos del pueblo, pues no hay en quien confiar, menos hacer públicos sus negocios y sus órdenes de muer-
todos están untados. ¡Huelen a M...! a muerte, a te. Pero eso sí, se aseguraron de poner en la cúpula a su 
mutilados, a dolor, a desplazados, a sangre. entrañable Oscar Naranjo, fiel guardián de los intereses del 

Mezcla infernal, producto del apetito voraz de la cartel de Medellín.
ganancia capitalista que, como en el cuento, some- Y para completar el asombro que ya tampoco asombra, 
tió a esta pobre y Cándida nación a los más terribles y salieron las declaraciones de la oposición que no se opone: 
crueles padecimientos de la abuela desalmada. por los liberales, solicitud de investigaciones a la Fiscalía 

Y este Macondo es ahora atormentado y sacudi- general de nación, también en manos de la mágica mafia, y 
por el Polo politiquero y mentiroso, un nuevo debate en el do, como en el cuento, por una lluvia de nunca 
establo parlamentario, donde seguramente, nuevamente, acabar, que trae con cada nuevo chaparrón, nuevos 
se harán bromas “pesadas” y se dirán una que otra verdad, datos de los hilos de la magia, la mafia y el poder, 
para que todo siga para… igual.muestra sin duda la podredumbre del viejo Estado 

Mientras tanto, entre los telones de este macondiano que clama sepultura.
cuento, la juventud rebelde, los obreros y los campesinos, Puestos en el poder por mutuo acuerdo, les 
los humillados y ofendidos, los desplazados, los hambrien-encomendaron administrar sus negocios y ellos sólo 
tos y aplastados, rumian su suerte, se llenan de odio y de exigieron legalizar sus capitales, sus hordas y sus 
coraje y empiezan a atreverse... Por ahora su movimiento no nombres.
asusta a los magos hacedores de la infamia, pero en cada Luego, para guardar las apariencias, les enco-
jornada, se tejen nuevos hilos y esperanzas; a pesar de, e 

mendaron decir la verdad, toda la verdad y nada más 
incluso en contra, de quienes tratan de utilizar sus justas 

que la verdad. Y cuando Mancuso y sus amigos 
aspiraciones para escalar los puestos en la gigantesca torta 

empezaron a decir la verdad que todos saben (que 
del Estado.

sus hordas eran financiadas por toda la burguesía, 
Y también, como en el cuento macondiano, algún día, el 

todos los terratenientes y todos los imperialistas), 
huracán que apenas ahora empieza a despertar, el huracán 

salpicando a los “prohombres” del para-Estado, 
de las clases que sostienen la sociedad con su trabajo, 

saltó el inane ministro de gobierno, Holguín, califi-
desatará su fuerza poderosa y barrerá con quienes no 

cándolos de mentirosos, mientras las cuentas merecen una segunda oportunidad sobre la tierra. El viejo y 
empresariales registran los desembolsos para podrido Estado de las caducas clases dominantes, será 
“caritativas” cruzadas para y las campañas registran arrasado y sobre sus ruinas se erigirá, el nuevo Estado de los 
generosas donaciones para campañas para. obreros y los campesinos armados.

Entre el Realismo Mágico 
y la Mafia Real
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No les ha bastado el asesinato de CIA que busca aislar a los dirigentes y 
cientos de dirigentes políticos, sindicales y separarlo de las masas. Es así como en 
populares... No les bastó el asesinato a medio de la lucha de la juventud en defensa 
sangre fría del joven Nicolás Neira a de la educación pública, todas las autorida-
manos de los perros del Esmad el Primero des y los medios de desinformación burgue-
de Mayo del año pasado en Bogotá... No ses, la han emprendido contra los dirigentes 
les bastó el asesinato de los estudiantes de los jóvenes luchadores, hostigándolos, 
Jhony Silva y Oscar Salas… No. El 15 de persiguiéndolos y señalándolos como 
mayo del 2006, más de 15 mil indígenas, subversivos y guerrilleros. Así lo han hecho 
campesinos y afrodescendientes en en la Universidad de Santander (UIS), en la 
Remedios (Nariño), fueron baleados por Universidad del Cauca (Unicauca) siguiendo 
helicópteros artillados y bombardeados el ejemplo de lo que han hecho en Bogotá 
con gas pimienta (gas prohibido por los desde el 11 de marzo a raíz de la visita del 
convenios burgueses internacionales). genocida Bush y los enfrentamientos de la 
Una vez disuelta la manifestación y el juventud con el Esmad.
bloqueo de la vía Panamericana, cerca de Sueña el régimen reaccionario narcotrafi-
300 personas fueron perseguidas y cante y paramilitar con aplastar y frenar las 

política de guerra contra el movimiento de acorraladas en una escuela, luego fueron manifestaciones y la justa rebeldía de las 
masas: “excesos de la fuerza pública”.sacadas de allí, golpeadas y sus pertenen- masas desatando el más feroz terror oficial, 

El que los reaccionarios y sus corifeos se cias quemadas. El pretexto para tan señalando y persiguiendo dirigentes, 
escandalicen por las acciones más atrevidas criminal acción: “las manifestaciones eran destruyendo todo, golpeando a todos, 
de las masas es apenas natural, pero que promovidas por las Farc”. bombardeando con gases a todos e incluso 
gente que posa de dirigentes obreros se Ese mismo día, los esbirros del Esmad cobrando la vida de algunos luchadores. En 
sume al coro de los reaccionarios (como lo en La María en Piendamó (Cauca), verdad con sus acciones políticas y militares, 
hicieron luego de la manifestación del 11 de recibieron un duro castigo por parte de los el régimen está acrecentando el odio y la 
marzo en Bogotá Carlos Rodríguez jefe de la indígenas que defendían sus tierras. Los rebeldía de las masas cuyas manifestaciones 
CUT y Jorge Robledo jefe del Moir) es perros del escuadrón antimotines fueron también se radicalizan llegando en ocasio-
vergonzoso y clara muestra del lado para el apaleados, muchos desarmados y otros nes a la asonada, al intento de insurrección, 
cual trabajan y a quien defienden.tantos detenidos por la guardia indígena... como ha ocurrido en varias ocasiones y 

Por años las clases dominantes, que una vez pasado el enfrentamiento, los como lo ratificaron los pobladores de 
viven del trabajo de los obreros y los campe-uniformados fueron curados y atendidos. Polonuevo en la Costa Caribe el 22 de mayo, 
sinos, han utilizado diariamente la violencia Luego de haber acordado con el jefe de la ante el abuso con el servicio de energía 
y el terror del Estado para defender sus policía nacional un intercambio de eléctrica. 
mezquinos privilegios de clase, por tanto no prisioneros, en una retaliación cobarde y 
es extraño que ante sus criminales ataques criminal fueron enviados helicópteros 
las masas se defiendan, e incluso, es justo artillados y tropas de la policía y el ejército, 
apenas que cobren las afrentas recibidas quienes arrasaron el resguardo indígena, 
cuando tengan la oportunidad. asesinaron al compañero Pedro Poscué e 

El movimiento obrero condena el incendiaron todas las viviendas el 17 de 
terrorismo de Estado y llama a las masas a mayo. Los indígenas entregaron los 
derrotarlo con su lucha revolucionaria, detenidos alimentados, curados y sanos y 
incluida la asonada y la insurrección. Si el de el jefe de la policía les entregó el resguardo 
Colombia es un Estado burgués, terrate-destruido y un muerto.
niente y proimperialista, que durante toda Este año, ante la impetuosa lucha de la 
su existencia ha utilizado la violencia juventud rebelde, y sus manifestaciones 
reaccionaria para defender los intereses de más beligerantes, que la reacción, la 
clase de una minoría explotadora, ahogan-prensa burguesa y el oportunismo llaman 
do en sangre todo grito de rebeldía de las vandalismo, el régimen se ha ensañado, 
masas trabajadoras, entonces ¡la rebelión no sólo con la persecución después de las 
se justifica! la violencia revolucionaria de manifestaciones como ocurrió el Primero 
las masas no es vandalismo ni terroris-de Mayo en Bogotá,  sino poniéndole 
mo.precio a los supuestos cabecillas del 

Por ello también, el proletariado revolu-movimiento. Es un vano intento de 
Y ese mismo Estado que masacra, cionario proclama a los cuatro vientos, que detener un movimiento que crece cada 

asesina, bombardea, persigue, encarcela y la tarea inmediata de la revolución socialista día y cuya causa más profunda está en las 
amenaza al pueblo desarmado; esa misma en Colombia es la destrucción del poder terribles condiciones de existencia del 
prensa burguesa que le sirve de altavoz al político de la burguesía y llama a las masas a pueblo trabajador sometido al hambre y la 
régimen de muerte, y esos mismos oportu- prepararse para destruirlo cuando llegue el miseria y humillado por la bota militar y el 
nistas que barnizan el régimen terrorista con momento; a destruirlo con la violencia terror estatal.
su participación en el gobierno, todos ellos, revolucionaria, con la insurrección popular; Ya no sólo se reprime a la masa rebelde 
se escandalizan y califican de vandalismo a destruirlo con todo su ejército -militar y en general; hoy, el régimen, en contuber-
algunas expresiones de la lucha de las paramilitar-, con toda su policía, con todo nio con los paniaguados de la prensa 
masas. Todos ellos, guardianes del orden de su aparato gubernamental de politiqueros y oficial y con el apoyo de algunas “autori-
los ricos y albaceas de la explotación asala- funcionarios, con todos sus jueces y dades” en las instituciones educativas, 
riada, guardan silencio frente al terrorismo carceleros, con todos sus curas, brujos y recurre al viejo método aprendido de la 
de Estado y sólo atinan a llamar la criminal pastores.

El Terrorismo de Estado y la Lucha de Masas

Si el de Colombia es un 
Estado burgués, terrateniente y 

proimperialista, que durante toda 
su existencia ha utilizado la 
violencia reaccionaria para 

defender los intereses de clase de 
una minoría explotadora, aho-
gando en sangre todo grito de 

rebeldía de las masas trabajado-
ras, entonces, ¡la rebelión se 

justifica! la violencia revolucio-
naria de las masas no es van-

dalismo ni terrorismo.
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Estuve en una de las manifestaciones 
que se han realizado en estos últimos 
días en Bogotá, convocada por estu-
diantes y trabajadores de universidades 
públicas en contra del Plan de Desarrollo 
de Uribe. En ella participaron también 
trabajadores universitarios y muchachos 
de varios colegios públicos. Fue muy 
numerosa la asistencia, qué cantidad de 
estudiantes entusiastas y rebeldes, 
mostrando su repudio a este sistema 
opresor, al paraco de Uribe y su plan 
nefasto contra la educación.

Estas manifestaciones muestran 
bien la realidad que donde hay opresión 
hay resistencia, y es una resistencia dada 
por la naturaleza de clase, de la clase 
obrera dispuesta a enfrentarse contra 
sus opresores. Una resistencia que cada 
día se hace más notoria sin importar si 
hay quien dirija y guíe esa rebeldía, 
porque esta clase no está dispuesta a 
seguir soportando que la burguesía a 
través de sus representantes en el 
Estado, sigan arrebatando y traficando 
con los derechos  que los obreros han 
ganado con sus duras luchas.

Es a la vez triste y preocupante ver 
estas jornadas de protesta tan combati-
vas y numerosas, sin la presencia de los 
padres de estos estudiantes, sin los 
profesores, sin obreros de todos los 
sectores; qué bueno fuera, y estoy 
segura que así va a ser, ver a toda la clase 
explotada peleando unida bajo una 
dirección que esté interesada realmente 
en la defensa del proletariado, y se 
sobreponga a quienes propenden por 
desmovilizar, desunir y llevar a negociar 
con los enemigos de clase.

No podía faltar en esta jornada, la 
presencia de la fuerza represiva del 
Estado, dispuestos a “despejar” las 
calles a como diera lugar, utilizando sus 
tanquetas, agua, gases o bala si llegase a 
ser necesario. 

Masivas Manifestaciones Vs. un Régimen Fracturado
El régimen paramilitar, temeroso de la de mayo ratifican el ascenso del movimien-

masiva marcha del pasado 23 de mayo to de las masas y la posibilidad de conquis-
manifestó que el paro del magisterio tenía tar victorias para el pueblo; a la vez que 
tinte político. Y es que es cierto y le sobran confirman la tendencia hacia un gran 
razones a la burguesía, al Estado burgués, levantamiento en todo el país, que con-
terrateniente y proimperialista que gobier- quiste con el paro de la producción y la 
na a Colombia, para considerar y temer, movilización revolucionaria de las masas 
más que ante el “tinte” político del paro de en las calles, las reivindicaciones inmedia-
maestros, al levantamiento popular que se tas del pueblo trabajador.
ha generado en defensa de la educación De ahí que los luchadores y los auténti-
pública y a su carácter político por su cos revolucionarios deben estar atentos a 
contenido. los cambios en la situación y pugnar con 

Sobradas razones tiene la burguesía tenacidad porque el movimiento actual se 
para temblar de miedo ante una manifesta- funda en un sólo torrente y se una en torno 
ción tan masiva; ella sabe que sólo bastaría a la plataforma que con valentía han 

defendido los Comités de Lucha. ¡Preparar la decisión de esa inmensa mole de 
y organizar la Huelga Política de Masas! luchadores para tumbar hasta un régimen 
no es una consigna ilusa de soñadores, tan “invencible” y “poderoso” como el de 
sino una necesidad del movimiento. Uribe. Al fin y al cabo son las masas, 

creadoras de la riqueza y hacedoras de la Otro factor ayuda a la lucha revolucio-
historia las que son invencibles y podero- naria del pueblo; las contradicciones en el 
sas. seno de las clases dominantes siguen 

agudizándose con los escándalos produci-Desbordando las pretensiones de los 
dos por la desvergüenza de los paramilita-politiqueros de la oposición oficial, maes-
res y su representantes políticos en el tros y estudiantes, acompañados de 
Estado, y el cinismo del jefe de los paracos, obreros industriales, salieron a repudiar el 
el presidente, que ya anuncia con liberar a régimen mafioso. Aquello parecía un 
sus amigos que han caído en desgracia por Primero de Mayo, ríos de luchadores 
la parapolítica. Con todo ello, nuevas crisis inundaron las calles de la principales 
en el seno de los reaccionarios se van a ciudades del país denunciando al Estado y 
producir y el pueblo puede sacarles levantando sus banderas, desmintiendo las 
provecho lanzándose a la lucha, pues, encuestas compradas sobre la supuesta 
como dice el dicho popular, cuando se popularidad del presidente, jefe de paracos 
pelean entre bandidos, la gente honrada y enemigo del pueblo. Daba gusto ver el 
sale ganando.coraje e irreverencia de la juventud, así 

como el masivo apoyo a la defensa de la Finalmente, no se puede perder de vista 
educación pública de varios sectores que ante las crisis en el seno de los reaccio-
obreros y de otros trabajadores. narios, se le propondrá al pueblo que 

cambie de tiranos, y el proletariado revolu-Los politiqueros liberales y del Polo, por 
cionario debe mantener en alto su divisa: su parte, quisieron imponerle su sello a la 
¡Abajo el podrido Estado burgués! ¡Viva jornada, pretendiendo convertir la rebeldía 
el futuro Estado de Obreros y campesi-de las masas en parte de su campaña 
nos armados!electorera, dándose vitrina y prometiendo 

lo de siempre; como si las masas que no 
comen cuento, fueran bobas y esperaran la 
solución a sus condiciones de existencia, 
en sus discursos mentirosos en el establo 
parlamentario, o anhelaran elegirlos por 
ser bandidos “menos malos”.

Por fortuna, los garzones, en la alcaldía 
de Bogotá y en la gobernación del Valle, 
han dado claras muestras de lo que será el 
gobierno del Polo: ejecución de las medi-
das antiobreras y antipopulares que le 
sirven a la burguesía, a los terratenientes y a 
los imperialistas, y garrote, gases y perse-
cución contra el pueblo en lucha.  Con ello 
han ayudado a clarificar el rumbo y contri-
buido a que la táctica de la lucha directa y 
revolucionaria de las masas se abra 
camino.

Las poderosas manifestaciones del 23 

Con los Luchadores

Bogotá, aspecto de una de las manifestaciones del 23 de mayo.Bogotá, aspecto de una de las manifestaciones del 23 de mayo.



En los últimos siete meses, los La lucha por la 
estudiantes han puesto un punto alto en educación pública se 
el conjunto de la lucha de masas, levan- ha generalizado, por 
tando con firmeza la bandera de la Asamblea, entre los 
defensa de la educación pública, una luchadores se viene 
reivindicación que hace parte de la lucha afianzando cada vez 
general del movimiento obrero contra el más que la defensa 
régimen uribista. de X ó Y universidad 

es  s inón imo de  A finales de diciembre los estudiantes 
defensa de la educa-de la Universidad de Cundinamarca, se 
ción pública. Como movilizaron contra el cierre de la universi-
parte de la materiali-dad pública, denunciando además, la 
zación de esta idea, expulsión de uno de los luchadores y el 
l a  U n i v e r s i d a d  mal reparto de los computadores 
Nacional de Bogotá adquiridos por la universidad.

ESTUDIANTIL PERMANENTE, POR LA contó con el apoyo decidido de todas las Al poco tiempo, en febrero, estudian-
DEFENSA DE L A EDUC ACIÓN universidades en la masiva y combativa tes y trabajadores de la Universidad 
PÚBLICA, DE EXCELENCIA, PARA marcha que convocó para el pasado 10 Distrital de Bogotá, salieron a las calles a 
TODOS Y A CARGO DEL ESTADO”.de mayo; de 20 mil luchadores en total, exigir presupuesto para la educación; 

Igual se desarrollan las protestas en la entre estudiantes, trabajadores y docen-ejemplo que empujo aún más a los 
Universidad Tecnológica del Chocó tes, 11 mil salieron de este claustro y por estudiantes de la Universidad de 
“Diego Luís Córdoba”, donde se declara-el camino se vincularon 3000 de la Cundinamarca, quienes se atrevieron a 

Universidad Pedagógica, 1500 de la ron en Asamblea Permanente. Pintas, pasar, de exigirle unos cuantos puntos a 
movilizaciones, etc se desarrollan Universidad Distrital y otra gran cantidad la Administración, a levantar un pliego de 

de manifestantes, entre ellos, varios de mientras declaran que “los estudiantes 25 puntos llevado a las calles, no sola-
universidades privadas, marcha que de la UTCH, nos unimos, a las acciones mente de la localidad, sino en marcha 
inició a las 9 de la mañana y terminó a  las generadas a nivel nacional en todas las hasta Bogotá, uniéndose a los estudian-
5 de la tarde, fueron 8 horas de júbilo en universidades del país, en la del Cauca, tes de la Distrital. Producto de esta 
las calles de Bogotá que inundaron el Sur colombiana, Pamplona, Industrial presión y a pesar de los ataques del 
ambiente de la fresca rebeldía de la de Santander, de Caldas, la del Quindío, Esmad, se obligó al Estado a resolver su 
juventud. Pedagógica y Tecnológica de Colombia, situación. Entre tanto, los estudiantes de 

Con la frase ““Vale más un minuto de la Universidad Pedagógica pugnaban por la ESAP, las seccionales de Palmira y 
pie que una vida de rodillas” de José Manizales de la Universidad Nacional, el mismo derecho.
Martí, los estudiantes de la A mediados de marzo la Universidad 
Universidad del Cauca, Pedagógica en Bogotá salió a paro 
encabezaron uno de sus indefinido y desde un campamento 
comunicados con los que permanente se continúa organizando su 
manifestaban su decisión movilización. En respuesta, la adminis-
de adelantar la lucha tración ordenó el cierre de la universidad 
mientras la administración para los estudiantes de pregrado, hecho 
universitaria no mostrara que lejos de intimidar y hacer retroceder a 
interés real de llegar a una los luchadores, los motivó a continuar la 
solución en beneficio de la toma. En el Huila los estudiantes de la 
educación; los estudiantes Universidad Surcolombiana también 
se declararon en asamblea decretaron paro indefinido desde abril, 
permanente con la consig-acompañado de marchas, tomas de 
n a  d e  “A S A M B L E A  oficinas, etc.
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Gigantesco, juvenil y combativo 
movimiento en defensa 
de la educación pública
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la Universidad del Atlántico que resiste valerosamente, la Nacional sede 
Bogota, la Distrital y la Pedagógica Nacional.”

Al otro extremo del país, en Santander, estudiantes y trabajadores de la 
Universidad Industrial de Santander desarrollan diversas actividades en 
defensa de la educación pública, y desde el pasado 24 de abril se han 
declarado en Asamblea General pues el terrorismo estatal y la intimidación 
cobarde se han vuelto costumbre contra varios de los estudiantes. 
Llamadas amenazantes, señalamientos públicos y policivos realizados por 
miembros de las directivas y algunos medios de comunicación como 
“Vanguardia Liberal” han puesto en la mira de los asesinos a varios estu-
diantes. La represión se ha intensificado lo que ha puesto a los luchadores 
en alerta permanente. Aún así, su actitud es de firmeza con la lucha.

Todo indica, que la curva de la lucha de masas siguen en ascenso el 
pueblo, viene defendiendo la educación pública en las calles, con moviliza-
ciones, paros, asambleas generales, por facultades al interior de las univer-
sidades y con actividades conjuntas como "El Pupitrazo" programado en la 
Avenida Norte Quito Sur de Bogotá, donde los luchadores se proponían 
enterar a todo el pueblo del verdadero estado del conflicto ante el despresti-
gio a que los han querido someter los medios burgueses. Aún cuando la 
fuerte represión del Esmad impidió realizar la actividad en este lugar de alto 
flujo de Transmilenio, los luchadores lograron desarrollarla en la Avenida El 
Dorado durante dos horas aproximadamente.

Se destacan los estudiantes de secundaria. En Ramiriquí, población al 
oriente de Boyacá, los jóvenes luchadores exigieron y conquistaron, con 
especial valentía, toda la planta de maestros, sin aceptarle al Estado que 
hiciera falta si quiera un solo docente. De igual manera, en Bogotá la 
marcha de las universidades públicas del pasado 18 de mayo, fue especial-
mente numerosa ayudada por la presencia de los estudiantes de secunda-
ria, entre quienes se destacaron en su despertar a la lucha, por su gran 
beligerancia a la hora de enfrentar al Esmad, como lo hicieran los estudian-
tes del Técnico Distrital Francisco José de Caldas.

El oportunismo: Bomberos del movimiento de masas
Los oportunistas, cegados por su fe supersticiosa en el Estado, y actuan-

do como buenos agentes de la burguesía se encargan de desalentar la 
lucha revolucionaria del pueblo y utilizar el movimiento para sus intereses, 
empujándola hacia la politiquería en su pretensión de convencer a las 
masas de que sus problemas se resuelven en el parlamento y en la contien-
da electorera. Como ejemplo de tal politiquería, está la creación de la 
Comisión Conjunta en Risaralda conformada por algunos educadores, 
algunos sindicalizados, el Partido Liberal y el PDA, es decir, lo más granado 
de los politiqueros de la mal llamada oposición al régimen.

Por su parte, la burguesía, incapaz de convencer al pueblo que se resigne 
a su suerte, acude a la amenaza, la persecución, el chantaje, el terrorismo 
estatal, las presiones desde las secretarías de educación y de muchas 
rectorías contra los luchadores para "persuadirlos" de que no luchen. Pero 
aún así el pueblo no da su brazo a torcer, por el contrario, desde las asam-
bleas, y a través de comunicados y manifestaciones no se cansan de 
denunciar al Estado, a sus fuerzas represivas, a los medios de comunica-
ción que pretenden impedir su lucha mediante las represalias y el terror.

El topo de la revolución sigue horadando
El ascenso de la lucha es un hecho incuestionable; el pueblo se ha dado 

cuenta que el régimen no es tan poderoso como pregona y que, se puede 
luchar y se puede ganar. Donde hay opresión se genera resistencia, y eso se 
está confirmando con la lucha misma; el terreno para que florezcan las idas 
revolucionarias está listo, y es responsabiidad del elemento consciente, de 
los comunistas revolucionarios lograr que esta gran lucha de resistencia 
sirva para llevar la conciencia socialista a estos miles de luchadores. Aislar al 
oportunismo es una necesidad ahora más sentida que nunca, pues quiéra-
se o no, su politiquería también trabaja y a ritmo acelerado. Este es el mejor 
terreno para hacer avanzar la revolución, pues cualquier revolucionario 
comunista pude sentirse en estas circunstancias de ascenso de masas 
como un pez en el agua.
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Los líderes de las potencias imperialistas se reunirán en quedara "neutral" porque los iraquíes se lo "merecían"! Hoy, 
Heiligendamm (Alemania) para apuntalar su sistema de el gobierno de la República Islámica, con los gobiernos del 
globalización capitalista y dominio imperialista. Estas Golfo reaccionarios, los E.U. y las fuerzas británicas en Irak 
pandillas mafiosas harán tratos para saquear y destruir la están fomentando guerras tribales y religiosas entre agru-
vida de los pueblos del mundo, en los frentes económico o paciones diferentes de la población de Irak. Cada uno de 
de guerra. ellos financia y arma a distintas agrupaciones reacciona-

rias.Discutirán la ocupación de Afganistán e Irak y la amplia-
ción de la guerra hacia Irán. No se puede pasar por alto ni perdonar los crímenes de 

la República Islámica de Irán contra los pueblos de Irán, En esta ocasión es importante unir las manos en un 
Irak y Afganistán. Por eso, aunque hay que oponerse a los puño poderoso y llevar a cabo una protesta poderosa 
planes de guerra contra Irán, también es necesario denun-contra estos crímenes. Debemos denunciar el hecho que 
ciar la naturaleza reaccionaria de la República Islámica de los E.U. están forjando planes militares muy horrendos 
Irán y no se le debe apoyar. Los pueblos de Irán dirigidos contra Irán, con armas tácticas nucleares. Debemos 
por sus hijas e hijos revolucionarios han estado luchando y detener a los E.U. antes de que sea tarde y las armas 
ofrendando la vida durante los últimos 28 años a fin de nucleares den muerte a millones de iraníes.
derrocar a este gobierno y nunca jamás dejarán esta lucha. Asimismo, el movimiento contra la guerra en Europa y el 
Todo el que se considere auténtico antiimperialista y mundo debe apoyar las luchas de los iraníes contra el 
anticapitalista y anhele un mundo diferente, un mundo que gobierno de la República Islámica de Irán. Este es un 
pertenezca a los oprimidos y explotados del mundo, debe gobierno reaccionario al cual hay que oponerse. Este 
tomar conciencia que los gobiernos y reaccionarias fuerzas gobierno subió al poder como resultado de los tratos entre 
políticas de los países del "tercer mundo" (tales como las las potencias imperialistas occidentales hace 28 años y 
fuerzas fundamentalistas islámicas en el Medio Oriente) sobrevivió reprimiendo a sangre y fuego a los revoluciona-
son parte fundamental del capitalismo imperialista mundial rios. Este gobierno convirtió a las mujeres en esclavas y a 
completamente reaccionario e injusto.los niños en propiedad de los padres, poniendo en vigor las 

Convocamos al movimiento antiimperialista y anti-leyes islámicas que datan de hace 1.400 años. Estas leyes 
guerra de Europa y del mundo a oponerse y luchar contra dividen a los ciudadanos de Irán de acuerdo a religiones y 
los planes de guerra de los E.U. y a apoyar las luchas de los creencias. Se aseguró el control del petróleo iraní y del 
pueblos de Irán contra República Islámica de Irán. Ésta es la Golfo por las potencias occidentales, principalmente los 
única posición antiimperialista auténtica.E.U., y se abrió la economía iraní a la globalización capita-

lista, lo que destruyó la economía nacional y sumió a la Únanse a nosotros en Heiligendamm para enarbolar la 
mayoría de la población en la pobreza. bandera de la lucha revolucionaria contra el imperialismo y 

la reacción en el Medio Oriente. Juntos, convoquemos a los La República Islámica de Irán ha cometido crímenes 
revolucionarios auténticos del Medio Oriente a levantarse y contra los pueblos del Medio Oriente apoyando a los E.U. y 
a organizar la resistencia de las masas contra los agresores a sus aliados en la invasión y ocupación de Afganistán e 
imperialistas, de manera independiente y en oposición a los Irak. Mientras que las máquinas de guerra estadounidense 
gobiernos reaccionarios y a las fuerzas fundamentalistas y británica llevaban a cabo la vil invasión de Irak, ¡la 
islámicas de la región.República Islámica le decía a la población de Irán que se 

A continuación reproducimos un escrito tomado del Servicio Noticioso Un Mundo Qué Ganar de mayo 
7 de 2007. Comunicado del Comité Iraní de Organización contra el G8, una de muchas corrientes de 
protesta que se reunirán cerca de Rostok, Alemania, a partir del 2 de junio en contra de la cumbre del 

G8 de los principales países imperialistas del mundo que se llevará a cabo del 6 al 8 de junio. Contacto: 
Iran.AntiG8@gmail.com.

Comité Iraní de Organización contra el G8: 

“Uníos Contra las Guerras Imperialistas 
y la Reacción en el Medio Oriente”
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Una jornada para 

Denunciar la opresión y la explotación capitalista a 
nivel mundial.

Denunciar la politiquería como cómplice del sistema 
que explota y oprime a la mayoría.

Denunciar a todos aquellos que apoyan de forma 
directa o indirecta al capitalismo.

Denunciar las prácticas del capitalismo a nivel local, 
el TLC y la estrategia de dominación imperialista.

Todo aquel que quiera luchar con 
independencia del Estado y los 

politiqueros debe asistir

El próximo 6, 7 y 8 de junio se reunirá nuevamente el Grupo de los 8 
(G-8), compuesto por representantes de los 8 países más poderosos del 
planeta (Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia, 
Canadá y Japón). El sitio acordado en esta ocasión es Heiligendamm, al 
norte de Alemania, y según las informaciones recibidas, el tema central, 
será, su llamada lucha contra el terrorismo, que en plata blanca, es la 
política de agresión, dominación e invasión que han venido protagonizan-
do todos los imperialistas con los Estados Unidos a la cabeza. El plato 
fuerte será, el acuerdo que necesitan hacer para darle vía libre a la invasión 
a Irán, que los Estados Unidos tiene preparado realizar, en esta ocasión 
con su compinche principal en esta guerra de agresión, Inglaterra.

Los  Estados Unidos buscan a toda marcha la manera de ganar el 
apoyo de los demás imperialistas, o por lo menos neutralizarlos como lo 
han hecho en otras ocasiones como en Irak, Afganistán, o en su infame 
guerra criminal contra el pueblo palestino a través de su perro de presa 
Israel.

Algo de historia sobre el G8
Su formación se dio luego de que en 1975 el entonces presidente 

francés Valéry Giscard, organizara una reunión con representantes de 
Alemania, Estados Unidos, Japón, Inglaterra e Italia en un castillo cercano 
a París, con el objetivo de analizar la situación económica mundial, y el 
impacto negativo que tenía por esa época la situación petrolera, la crisis 
económica generada les tenía profundamente preocupados, y la reunión 
buscaba debatir "informalmente" las políticas a seguir para hacerle frente 
a esta situación. De la reunión salió el acuerdo de realizar este tipo de 
reuniones cada año e invitar para la próxima, es decir para 1976, a 
Canadá. Su denominación inicial fue G7, Rusia entró a participar a partir 
de 1998 y así tomó el nombre de G8.

Desde entonces, cada año se dan cita, para poner sobre la mesa los 
temas que a su consideración son decisorios para su política y sus 
intereses como grandes dueños de la humanidad; como en una ruleta, 
estos bandidos se juegan la suerte y el futuro del planeta, la vida de 
millones de seres humanos se pone en la baraja de estos gangsters y a 
nombre de todo el mundo, esta ínfima minoría decide quiénes vivirán y 
quienes morirán, quienes podrán tener progreso y quienes permanecerán 
en el atraso; en sus manos se apropian del poder de decidir cuántos niños 
morirán de hambre y desnutrición, cuantos obreros y sus familias entrarán 
a engrosar el ejército de parados, lanzados a la indigencia y la muerte 
lenta, y cuánto tiempo más le darán a la vida en el planeta por la inevitable 
para ellos, destrucción de la naturaleza.

Desde hace varios años cada reunión de estos magnates del capital, 
ha sido un motivo para que los pueblos del mundo levanten sus voces de 
protesta contra el sistema; por miles e incluso millones, las masas han 
cumplido la cita de aguarles la reunión en cualquier rincón del plante 
donde se reúnan; una de las mas recordadas sin lugar a dudas fue la del 
año 2001 cuando la reunión se realizó en Génova, una ciudad Italiana. 
Más de 300.000 se reunieron en esta ciudad para protestar en contra de 
las políticas desarrolladas por el G8. La combatividad fue majestuosa, las 
consignas y los enfrentamientos con las fuerzas represivas mostraron el 
grado de odio que ha acumulado el sistema, y especialmente los imperia-
listas; y el recuerdo del joven militante Carlo Giuliani, quien fue asesinado 
por un carabinero, se convirtió en insignia de las protestas de Génova 
contra el G8, y contra el capitalismo imperialista.

El temor a la manifestación de las masas se apoderó de los imperialis-
tas, a tal grado que para el siguiente año, fue elegida como sede de la 
reunión la población de Kananaskis en el Canadá, un lugar "en medio de 
la nada", de difícil acceso y con un dispositivo de seguridad increíble para 
impedir cualquier tipo de saboteo, lo propio realizaron al siguiente año en 
Francia, y desde entonces, cada G8, se ha convertido en un motivo para 
repudiar al sistema y recordarle a los imperialistas que hay una fuerza 
poderosa que no le pierde de vista en ninguna parte del mundo y que con 
paciencia pero si pausa le está preparando su sepultura.

Cumbre anual de los países imperialistas 
más poderosos del mundo

6, 7 y 8 de junio - G8 Acción global 
contra el capitalismo

R.A.S.H. BOGOTÁ
COMITÉ DE LUCHA
POPULAR BOGOTÁ

DISTRIBUIDORES DE REVOLUCIÓN OBRERA

LUCHA INTERNACIONAL 
CONTRA EL IMPERIALISMO

Bogotá 7 de Junio 
Calle 63 con 68 1 p.m.
Parque Simón Bolívar



Hay escritos que como el vino, entre Es de notar que en ese entonces gigante”, donde David Harvey -“otro 
más añejos son mejores al insaciable intelectual de la izquierda estadouniden-todavía apoyaban a Nepal, pues en el 

comunicado "supra-antiimperialista" de apetito del saber, tales como El Manifiesto se, geógrafo y urbanista de prestigio 
las Brigadas con ocasión de la visita de del Partido Comunista, El Capital, El Anti- mundial, [quien] dedicó su último libro al 
Bush, no hubo ni una sola palabra de dühring, Qué Hacer?, El imperialismo, análisis de las nuevas formas que asume 
referencia a Nepal. ¿Será que ante el fase superior del capitalismo, El Estado y el imperialismo”- en su “nuevo” imperia-
oportunismo prachandista su silencio los la Revolución...  -y muchos más- pues lismo, no ve la fase final del capitalismo, 
obliga a botar el niño con el agua sucia de entre más avanza el capitalismo hacia su sino las debilidades de la economía 
la bañera? Por que denunciar (silenciar en tumba, las verdades científicas promulga- estadounidense, compensadas por la 
el caso de las Brigadas) la traición de das en ellos se funden con la lucha de la expansión de las otras potencias, por la 
Prachanda & Cía. no implica retirar el clase encomendada por la historia a política monetaria, y en últimas por la 
apoyo a la guerra popular y la revolución sepultarlo: el proletariado. La vigencia de lucha reformista de los gobiernos progre-
del pueblo nepalés, cuestión imperdo-tales obras perdurará hasta la extinción de sistas de América Latina contra el Fondo 
nable para cualquier antiimperialista (a las diferencias de clase en la sociedad. Monetario Internacional.
secas), y ¡criminal si se es revolucionario!También hay escritos que como la Para no dejar duda del trasfondo de 

Bueno, pero lo de ahora es examinar espuma del pantano, basta removerlos sus Consejillos, los amigos de las 
los Consejillos de su mensaje para “tener un poco para que exhalen su podredum- Brigadas, nos recomiendan “Los rumbos 
una concepción más científica y menos bre ideológica, pues su punto de vista de del capitalismo, la hegemonía de Estados 
dogmática”. Dicho sea de paso, a lo largo clase no es el del proletariado -la clase Unidos y las perspectivas de la clase 
de la historia del Movimiento Comunista gobernante del futuro- sino la visión trabajadora”, escrito en la misma tónica 
Internacional, los revisionistas, siempre miope, difusa, vacilante y a corto plazo del de los anteriores por Julio Gambina 
han levantado la bandera de lucha contra pequeño burgués desesperado en medio (seguramente  considerado una eminen-
el dogmatismo... para combatir el de la lucha mundial entre el capital y el cia en la “concepción científica” que nos 
marxismo!, tanto así que el propio Mao lo trabajo. Es el caso de un mensaje que el aconsejan, pues es Presidente de la 
planteó así en una de sus tesis filosóficas: martes 31 de agosto del año 2006 Fundación de Investigaciones Sociales y 
“El revisionismo, es decir, el oportunis-r e c i b i m o s  d e  a m i g o s b r i g a- Políticas y Profesor Titular de Economía 
mo de derecha, es una corriente ideoló-das01@yahoo.es emparentado con las Política en la Universidad Nacional de 
gica burguesa, más peligrosa que el 

Brigadas Antiimperialistas. Dice así: Rosario - Argentina). Lo particular de este 
dogmatismo. Los revisionistas, oportu-

“Hola compañeros, espero se encuen- documento “científico” es la aparición 
nistas de derecha, alaban de palabra el 

tren muy bien, les deseo lo mejor. Les con nombre propio de dos santos que 
marxismo, e incluso atacan el 'dogma-

extiendo la propuesta de crear un están tras los milagros teóricos de tismo'. Pero el blanco real de sus ataques 
espacio en el Internet para analizar el Prachanda: Hardt y Negri citados en un son los fundamentos del marxismo”. 
Imperialismo, para que intercambiemos análisis del año 2000 sobre la crisis Nos recomiendan el artículo ¿Colapso 
documentos, puntos de vista y propues- capitalista de los setenta. También en pro económico en EE.UU.? por Eduardo 

“El Estado tas con un carácter internacionalista y de la teoría prachandista sobre Lliteras, en el cual dicho intelectual 
globalizado del imperialismo estadouni-antiimperialista. Envío un grupo de promociona los análisis de otros intelec-
dense” “Por lo tanto, el rumbo documentos con diversos puntos de  se dice: tuales de “izquierda” como Girish Mishra y 
hegemónico del capitalismo actual se vista sobre el Imperialismo de Estados Noam Chomsky, del premio nobel 
define en la articulación de un poder que Unidos, (Incluye algunas perspectivas Joseph Stiglitz, de economistas burgue-
en la cúspide encuentra a las transnacio-revolucionarios, pero también la ONU, ses Jagadeesh Gokhale y Kent Smetters... 
nales de origen estadounidense, y a ellas el FMI y otros). Todo esto con el ánimo de todos los cuales callan sobre la agonía del 
asociados, los organismos internaciona-enriquecer nuestro análisis y tratar de imperialismo, y sólo advierten el ahoga-
les y los diferentes gobiernos locales.”tener una concepción más científica y miento de la economía de Estados 

menos dogmática. También los invito a En ese mismo documento no podía Unidos por su deuda externa, la emisión 
participar de los mítines de Brigadas faltar la baratija socialdemócrata de “los de dólares y bonos, y la competencia del 
Antiimperialistas: - Liberar a Palestina y nuevos sujetos sociales” -en “reemplazo” euro, donde la supervivencia del dólar y el 
Líbano de la agresión Imperialista de imperio estadounidense (la misma de la clase obrera: “Los trabajadores, a su 
Israel y Estados Unidos. Todos los terminología de Negri y de Prachanda) vez, en tanto categoría sintetizadora de 
martes a las 12m frente a la embajada de pasará por la usurpación del petróleo de una de las partes antagónicas, sufren 
Israel (Carrera 7 con Calle 35).  - Irán; y contra el que llaman vaquero Bush, mutaciones (De la Garza, 1999), que a la 
Imperialistas no toquen a Nepal. reivindican a Chávez y Ahmadinejad de vez que se extienden cuantitativamente 
Septiembre 1, a las 4 pm, en la Carrera 7 Irán. entre la población global, ven deteriora-
con Calle 20 (frente a la iglesia de las Nos aconsejan los amigos de las da su capacidad de organización y 
nieves) ESPERO QUE ESTEMOS EN Brigadas Antiimperialistas el documento 
CONTACTO. NOS VEMOS”. “El “nuevo” imperialismo La debilidad del 

Consejillos Antiimperialistas

UNIDAD  -  LUCHA  -  UNIDAD
A Propósito de un Mensaje de un Amigo de las Brigadas Antiimperialista

[Pasa a la página siguiente]
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(eso sólo ha existido en las mentes de dominación global.” “Hoy el mundo se 
Kautsky, Negri y Prachanda). Más allá del halla en una situación en que un solo 

estructuración sociopolítica para el país imperialista tiene el poder militar imperialismo sólo sigue la revolución 
desarrollo de una alternativa civilizato- de imponer su voluntad a los demás y a proletaria mundial! 
ria, superadora del capitalismo.” “Se proteger sus intereses económicos por la Así pueden derivar los lectores, que 
habla mucho de un rico proceso que va fuerza de las armas.” Por tanto, desapa- los Consejillos de los amigos de las 
desde Seattle en noviembre de 1999 al rece la contradicción interimperialista y Brigadas Antiimperialistas son descarna-
Foro Social Mundial en Porto Alegre en ante un Estado globalizado sólo queda da basura ideológica de la socialdemo-
2001, e incluso las posteriores moviliza- resistir. Lo cual no son más que frases cracia internacional, crítica burguesa al 
ciones contra el A L C A en Buenos Aires y revolucionarias para rebajar la revolución imperialismo, sólo preocupada en 
Quebec, protagonizadas todas ellas por proletaria mundial a la mera lucha de recomponer con reformas las debilida-
un creciente y amplio conjunto interna- resistencia mundial contra el imperialis- des de la economía imperialista. Y a eso 
cional de sujetos, que asumen cada vez mo, y en el fondo, voces de apoyo al le llaman “concepción más científica y 
más su papel de nuevos sujetos interna- contrabando kautskiano del prachandis- menos dogmática”. 
cionalistas, permitiendo suponer que se mo. Por nuestra parte nos mantenemos 
están superando concepciones basadas  Finalmente nos aconsejan el artículo firmes en el marxismo leninismo 
en un erróneo y estrecho “clasismo” y se “La doctrina de Bush: La cruzada del maoísmo, la ciencia de la revolución 
da, al mismo tiempo, un importante imperialismo estadounidense por un proletaria que nos ha enseñado a ver en 
paso en nuevas y superiores formas de imperio mundial único” de Raymond la agonía del imperialismo la antesala del 
internacionalismo.” L o t t a  p u b l i c a d o  e n  O b r e r o  

s o c i a l i s m o ,  y  e n  t o d a s  l a s  
Y para certificar qué existen nexos Revolucionario #1188, 23 de febrero, 

contradicciones de su descomposición, 
ideológicos entre la “izquierda” socialde- 2003, donde el solo título apesta a 

la fuerza de la Revolución Proletaria 
mócrata -de afuera- y las “nuevas” teorías ultraimperialismo kauskiano. Dice en 

Mundial para resolverlas.
de algunos “comunistas” -de adentro- los uno de sus apartes: “Estados Unidos 
amigos de las Brigadas Antiim-perialistas, El movimiento proletario está formulando una doctrina de 
para “tener una concepción más científi- imperio que declara que el resto del revolucionario en general, que 
ca y menos dogmática”, también nos mundo tiene soberanía limitada y que crece en todo el mundo, y el 
recomiendan artículos del Servicio los demás países pueden perder su 

movimiento comunista en Noticioso Un Mundo Que Ganar, como soberanía si así lo decide. Pero Estados 
particular, no puede dejar de “Irán: La amenaza de otra guerra” donde Unidos tiene soberanía global ilimitada 

analizar y desenmascarar los -bajo la apariencia de simples noticias- se contra otros estados. Se puede eximir de 
pregonan posiciones como esta: “En acuerdos y tratados internacionales errores teóricos del 
resumen, lo que es seguro es que cuando le convenga, o imponerle a la “kautskismo”. Esto es tanto más 
Estados Unidos ya ha comenzado la ONU resoluciones a su favor.” “Por 

necesario cuanto que el marcha hacia la hegemonía sobre el último, una guerra triunfante en Irak 
pacifismo, y el “democratismo” mundo. Comenzaron ocupando a sería un despliegue de fuerza bruta. Le 

Afganistán e Irak y ciertamente no tienen mostraría a aliados y enemigos por en general -que no sienten 
planes de parar a medio camino. Buscan igual lo que pasa cuando un gobierno pretensiones de marxismo, pero 
una oportunidad en el momento más reta al nuevo imperio romano. Sentaría que, enteramente al igual que 
temprano posible para dar lo que un precedente para ataques militares 

Kautsky y Cía., disimulan la esperan serán pasos más decisivos. En “preventivos” en otras partes del mundo. 
profundidad de las el entretanto intentan neutralizar a las Todo esto reafirmaría los planes regio-

fuerzas opuestas, por ejemplo, uniendo a contradicciones del nales y mundiales de Estados Unidos.”  
los imperialistas rivales e intimidando a “En estos momentos nuestro punto focal imperialismo y la 
las masas en la “patria” y así sucesiva- debe ser parar esta guerra cruel e injusta ineluctabilidad de la crisis 
mente, a la vez que aumentan la presión que se cierne sobre Irak. Es una tarea 

revolucionaria engendrada por sobre su próximo blanco: Irán. El resulta- enorme. Pero tenemos que asumirla 
éste- son corrientes que se do final depende del desarrollo de porque en última instancia afectará 

muchos factores diferentes de esta cómo será el mundo del futuro: un hallan todavía 
situación compleja. Ciertamente un mundo de imperio o un mundo libre de extraordinariamente extendidas 
factor muy importante es la reacción y la explotación y dominación.” por todo el mundo. La lucha 
orientación de las masas de los diversos Songo sorongo se adopta la concep-

contra tales tendencias es el países. Por eso, los revolucionarios y los ción y posición de la socialdemocracia 
deber del partido del comunistas han de participar activa- internacional, de subestimar la fuerza de 

mente y dirigir, al grado más alto posi- proletariado, que debe arrancar las masas y sobreestimar el poder del 
ble, la resistencia contra la “locura” y el imperialismo “previendo tierra arrasada a la burguesía los pequeños 
terrorismo que los imperialistas se por el nuevo imperio romano en Irak”, propietarios que ella engaña y 
preparan a desencadenar." (sn) “Las predicción que ya ha sido echada a tierra los millones de trabajadores declaraciones del gobierno yanqui por los hechos. Lotta pierde por comple-

cuyas condiciones de vida son hablan de un Gran Medio Oriente que se to el punto de vista del leninismo, del 
extienda de Marruecos a Afganistán. más o menos proletariado, en el cual está absoluta-
Estados Unidos necesariamente quiere pequeñoburguesas.mente claro que más allá del imperialis-
reconfigurar la región para alcanzar la mo no existe la alternativa del “imperio” Lenin, El Imperialismo Fase Superior 

[Viene de la página anterior]
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CONSTRUYENDO EL PARTIDO
Diversos comentarios se reciben de los militantes y de 

algunos amigos de la Unión que encuentran en las páginas 
de Revolución Obrera una tribuna para compartir con sus 
camaradas y con nuestros lectores sus expectativas, sus 
aspiraciones, sus sentimientos e incluso sus vacilaciones y 
dudas. Con gusto, nuestra prensa cumple a cabalidad con 
ser la voz de los explotados y oprimidos, y por ello, trasmiti-
mos algunas de esas líneas que nos han llegado a nuestro 
correo y que seguro contribuirán a elevar el ímpetu de los 
obreros y la intelectualidad revolucionaria.

Construir el Partido Comunista 
Revolucionario es el resultado 

de una profunda Lucha
El marxismo ha surgido y se ha desarrollado en constante lucha contra las 

ideas burguesas por fuera de las organizaciones marxistas y aún dentro de 
ellas. El MLM ha llegado a ser tal, en la medida que los maestros del proleta-
riado, como dirigentes de las masas, han atacado decididamente toda 
ideología burguesa, por ser ésta contraria a los intereses de nuestra clase. Así 
como los maestros defendieron la ciencia del proletariado en su tiempo, 
ahora nosotros, como marxistas-leninistas-maoístas, debemos hacer lo 
propio respecto al revisionismo prachandista. Tenemos la responsabilidad 
de levantar la bandera del marxismo-leninismo-maoísmo, y con ella las 
banderas del internacionalismo proletario, la dictadura del proletariado y el 
Estado tipo Comuna, para contrarrestar las ideas del revisionismo prachan-
dista, que no son más que las viejas teorías oportunistas,  ya vencidas por el 
marxismo, pero que la parásita burguesía --incapaz de formular más--, debe 
levantar, como quien pone a andar cadáveres.

Es necesario darnos un "jalón de orejas" respecto a la lucha ideológica en 
el seno de la Unión Obrera Comunista (mlm), es necesario que en el marco 
de la lucha contra el revisionismo prachandista, tomemos firmemente la 
Campaña de Reeducación ideológica de cuadros y militantes; y por medio de 
ella ataquemos toda idea burguesa que aún exista en la Unión, pues si las 
dejamos avanzar no sólo alejaríamos el día del Congreso de fundación del 
Partido Comunista Revolucionario en Colombia, sino que permitiríamos que 
se convirtiera la vanguardia de la revolución en un instrumento inservible 
para los fines del proletariado y de las masas populares.

Nuestra ideología, el marxismo-leninismo-maoísmo, nuestro Programa 
para la revolución en Colombia, nuestra línea militar y de masas, nuestra 
táctica, han conquistado el corazón de una importante parte de las masas, 
quienes han jurado defenderlos, practicarlos y regarlos como semillas en la 
fértil tierra que representan los millones de obreros, campesinos y pequeña 
burguesía urbana del país. Esos hombres y esas mujeres, militantes y 
premilitantes, y otros tantos que apoyan con toda sinceridad la revolución, 
están dispuestos a cumplir y cumplen con las tareas que la revolución exige. 
Quizás se presenten muchos obstáculos en el camino, un camino difícil de 
lucha contra la tradición, contra la costumbre, y sobre todo contra un 
enemigo sanguinario. A pesar de todo, los camaradas siguen aquí, aferrados 
a la organización porque es ésta la única que representa fielmente los 
intereses del proletariado. Por eso, una vez más, estamos convencidos que a 
pesar de todas las adversidades, el futuro es nuestro y la victoria está asegu-
rada.

Marcela

“YA VAN A EMPEZAR 
A MOLESTAR”

Estas fueron las palabras que me dijo un 
obrero en una zona industrial de Bogotá, 
cuando le hice entrega de un volante alusivo al 
Primero de Mayo. Inicialmente me sentí 
incómoda, pero luego pensé: El no es 
responsable  de estas  pa labras ;  la  
responsabilidad, es precisamente de los 
obreros conscientes, que no trabajan más 
arduamente para concientizar a obreros que 
todos los días tienen que cumplir una jornada 
extenuante de trabajo para recibir un misera-
ble salario, que no le alcanza para su 
subsistencia y la de su familia y se tienen que 
someter a una vida miserable, llena de 
penurias, mientras que sus patronos se llenan 
los bolsillos cada día más a costa del 
sufrimiento de miles de obreros como aquel 
que me decía esa frase. 

Y sí, hay que seguir molestando con propa-
ganda que ayude a llevar conciencia, que 
eduque, que contribuya para que todo ese río 
de gente que llega a cumplir sus horarios de 
trabajo en las grandes, medianas y pequeñas 
industrias, así sean de confecciones, de 
alimentos, de empaques, de maderas, etc., 
c o m p r e n d a  q u e  t i e n e  u n a  g r a n  
responsabilidad en la transformación de esta 
podrida sociedad y que las condiciones cada 
día son mejores para esto; que esos hermanos 
nuestros, sepan que esas cuatro paredes en 
las que pasan la gran parte del día en medio de 
ruidos, risas de sus compañeros de trabajo, 
gritos e insultos de sus patronos y capataces, 
dejan llenos los bolsillos de los zánganos que 
no trabajan, que todo cuanto tienen la socie-
dad es el producto del esfuerzo y sacrificio que 
día tras día realizan, y no del esfuerzo del 
patrón.

Hay que molestar con mayor frecuencia. 
Ese mismo día en el mismo lugar, uno me dijo: 
“deme unos para llevar y colocar en la 
cartelera y que lo lean mis compañeros”; y 
días después en otro sitio, otro compañero 
también pidió más con el mismo propósito.

Como ven, por las dos razones hay que 
molestar y molestar hasta el cansancio. De 
una parte, para ayudar a obreros como el 
primero a que empiecen a comprender, y a los 
segundos para afianzar y hacer crecer su 
conciencia y claridad.

Colaboradora de R.O.
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